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CAPITULO 

I N T R o o u e e I o N • 

"Siempre hay algo nuevo 
que puede aer asimilado 
e integudo. 
Sleapre hay oportunidad 
para crecer.· 

f'. Perla 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION CENERAL 

1.1 INTRODUCCION. 

El psicólogo clínico enfrenta diariamente el proble 
ma de la evaluación de pacientes pa1qui•trico1. Para fac1lf 
car esta tarea se han dise~ado numerosos cesta -estructurados 
y proyectivos- muchos de loa cuales •• emplean exitosamente -
en México. 

Tal es el caso del test de Hermann Rorschach, el mas 
investigado, mas controvertido, y sin embergo el mas usado de 
los test proyectivos. Su uso se extiende no solo a México, 
sino a todos los paises del mundo. La universalidad de sus es 
t!:iruloa, la profundidad de su información y la gran cantidad -
de datos que ofrece, lo han convertido en un valioso instrumen 
to auxiliar del psicólogo clínico, tanto para la comprensión -
de la paicodinámica como para la evaluación de la inteligencia. 

Desde su aparicion, este test ha constituido uno 
de loa principales núcleos de invest1gacion en la Psicología 
Clínica sin que por esca deje de ser discutido, apoyado o re
chazado. A la fecha existen innumerables publicaciones que a 
barcan desde revisiones bibliográficas hasta estudios experi= 
mental•• de la aplicac1dn e interpretación de dicho test. 

Sin embargo, en H~xico, la investlgac1on ea aun un 
campo nuevo. Si se ha de 1er s1nceroa, es preciso reconocer 
el hecho de que todo lo referente a la Psicología en Mlxico es 
nuevo. Pero 1e esta avanzando, gracias • la intervención de 
personas inquietes y entusiastas, que de una u otra fo~ era 
tan de aportar algo• l• Psicología, por mínimo que sea. -

Debido a su importancia, el test de Rorschach no po 
día quedar fuera de estas aportaciones. En le Universidad A~ 
tónoma de Guadelajara aon ya varias la• tea1• que •• eatln •
laborando encaalnada• a esclarecer algunos aspectos de tan 
controvertido test. 



En 1983 •e i•pri•i6 l• teati• profe•ion•l titulada 
"DETERHJNACION DE LAS RESPUESTAS DE DETALLE GRANDE Y DE RES-
PUESTAS POPULARES EN EL TEST DE RORSCHACH EN UNA POBLACION HE 
XJCANA" que 1e realiz• con una mtue•tra de 288 •ujeto• nor.ale• 
1eleccionado1 al azar, Para el eatablecl•iento de las re•pues 
te1 popul•re1 y de detelle arande •e utlliz6 un criterio e•ta= 
dístico, b•••ndo•e en la frecuencia. 

En elaboraciln •e encuentr•n otros e•tudioa: el fndi 
ce re reelidad IIRJ en un grupo de pacientes esquizofr,nicoa,
y los índice• Rorachech de aulcidio. 

Como puede ob1ervarae, a pes•r de que l• evaluaci6n 
de la Inteligencia por medio del test de Rorachach ea importan 
te en extremo, no ae han realizado inve1tigacione1 dirigidas i 
este aspecto. Y ea aquf donde nace la inquietud de llevar a -
cabo el pre1ente eatudio con una poblaciln mexic•ne. 

Cabe mencionar que en otros pai1es ai ae han efectu! 
do trabajos acere a de eate te,..., loa cuate• no deben aer paaa 
do• por alto, ya que han hecho importante• aportacionea. En-= 
tre los autores maa conocido• nombraremos a Sal9Uel J, Beck, 
8runo Klopfer 1 y Ewald aohm. Sobre loa reultadoa que obtuvie
ron ae hablara ••• ampliamente a lo l•rao de ••ta tesis. Por 
lo pronto ae referir•n brevemente al1uno1 estudio• recientea -
que incluyen el te1t de Ror1chach en relac16n con la intellge~ 
eta o con algán te1t de inteligencia. 

1.2 ESTUDIOS RECIEll'TES. 

•En 1983 A. Sazlouk publ1c6 en la Revue da Paycholo
gle Apliquee <Reviata de Pslcolog{a Aplicedal un estudio titu
ladc- "U INTELIGENCIA FLUIDA DE EL TEST DE RORSCHACH" que ea 
un Intento para determinar cual~• factores del test de Ror•ch
ach son indicadorea de la habilidad íluida definida por le teo 
r(e de Cattell 119711. Lea calificaciones de 173 e1tudiente1-
de College en el test Otia-Ottawa airvieron coeo base pare le 
1elecci6n de 2 grupo• experi•entalea de 23 1ujeto1 cede uno. 
19 variables Ror1chach fueron con11dereda1 pri .. ro pare enili-
111, 10 de l•• cuele• condujeron a hl~teala e1pec(ficea. Loa 
resultado• conflTaairon laa hip6teala relativ•• a 101 factore1 
W•, F•,M•,, A1i•lamo, lor reaultadoa epoyan la hipite•i• Ro
rschech rererente a le independencia culture! de la .. dlclln -
de la inteliaencla por ...:tio del teat. 

Paul Hyft>Ovltz y colaboradores publicaron en el Jour-
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nal of Peraonality A•••••menc de Dicie•bre de 1983 una inveati 
gaci•n lla-da "EL TEST DE WAIS Y DE RORSCKACH EN EL DIACNOSTf 
CO DE PERSONALIDAD BORDERLINE" en donde ae valor6 el arado al
cual loa indicador•• de Rorachach y de Waia diacri•inan encre 
pacientes paiquftricoa diaanoaticadoa como personalidad Bordar 
lin• o Paic•tica, s•g•n la entrevista estructural da Kernberi 
Fueron examinado• 46 pacientes psiqui•trico• entra 16 y 45 a

ños, 21 designados co•o ¡aic•ticoa y 25 como borderline. Todoa 
•o• protocolos da Rorachach y Waia fueron puntuados. Una com
binaci6n de loa puntajas de Wals enfocados al subtest de com-
pleta•iento de figuras, y el F+l de Rorschach probaron ser dls 
criminadores. E1tos fueron interpretados como un reflejo pri= 
mario do la prueba de realidad. Una combinaci•n lineal de los 
puntajes de la escala de Wais fui identificada como discrimina 
dor al menos can bueno como la comparaci•n cl,nica Wais-Rors-= 
chach. Esto sugiere que la entrevista estructural puede subes 
timar ciertas dlaensiones del funcionamiento del paciente. -

En la revista Journal of Cllnical Psychology de sep
tiembre de 1983, Arnold Small, James Madero, T. !.orle, y Michel 
Ebert publ lcaron su trabajo titulado " INTELECTO, CARACTEllISTI 
CAS PERCEPTUALES y GANANCIA DE PESO EN ANOREXIA NERVOSA". Ellos 
estudiaron la ganancia de peso en un arupo da anor4alcos prima 
rloa axa•inando laa respuesta• de Waia o Wisc y Rorschach en = 
busca de 6ndicea que puedan predecir •ejora•iento. 27 sujetos 
fueronuadmitidoa exl cosam .. •nte (edad media de 20. 9 u'ºª J en un 
progra .. de modiflcaci•n de conducta hacia ganancia da peso -
completándose ambas medidas al principio de au hoapitalizac1•n 
Usando la aanancia de peso coiao un criterio concinuo,el an•li
sia de regreai•n ••ltlple 1nd1c• que la• variables personalidad 
percepci•• no tuvieron nlng9n poder predictivo •. En cambio, las 
experiencias cognitivas de enfoque medidas por el aubtaat da -
arlcmiclca y de repetlct•n de d'gltos en el Wala, fueron buenos 
predlctores para la ganancia de peso. t.. habilidad para aten
der y enfocar cognltivamente son condlclonas para el majoramien 
to de este tipo de programas. i.. faltad• acceaibilldad para -
la atenci•n de anor4xlcoa que con frecuencia impiden el ••1to-
de la terapia puede deberse a una lncapacijad para aoatener y 
organizar un foco conanitivo. 

Anterior a ••te •ltimo , Airnold s .... 11 y colaborado
res publicaron en el Internacional Journal of !:atine Diaordera 
de Septiembre de 1982, un e1tudio titulado "UNA COMPAJlACION DE 
ANOREXICOS Y ESQUIZOFRENICOS EN LAS MEDIDAS DE PSICODIACllOSTI
CO" que fué colllO sigue: 18 mujeres eaquizofrinicaa con una edad 
media de 24.l años, y 21 anorexicoa con una edad .. dia de 20.6 
años contestaron el Wais y el Rorachach. Loa anor•xtcoa obcu-
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vieron un I.Q. saa alto que loa esquizofrinicoa, ain embarfº• 
ambos grupos produjeron Rorachach anormales. El índice de t• 
de los 2 grupos no fui aianificativo, y claramente reflejó p•
tologÍ• de l• org•nización del pena•miento. Sin emb•r10, en -
los deteermin•ntea eapecificoa del Rorachach, loa anorixicoa -
dieron .,... aombre•miento, color acrmatico y reapueat•a W, aug! 
riendo m•yor habilidad org•niz•tiv• y conciencia de neceaid•-
des afectivas y depreaion. B•a8ndoae en la1 con11deracionea y 
descubrimientos eapeci!ico1 del teat, ae propuso que 101 ano-
réxicoa tienen un numero de c•r•cter!atic• en colll\fn con lea -
personelid•dea borderline, incluyendo tendencia • 101 proceaoa 
patológicos del pensamiento y sensibilidad a la depresión y n! 
cesidades afectiva•. 

1.3 ESTABLEClMIEl'lTO DE OBJETIVOS: 

En la presente teaia ae intent•r' h•cer une comp•r•
ciÓn entre los reault•doa obtenidos en el teat de Matrices pro 
greaiv•• deRaven y en el teat de Rorachech en un 1rupo de 100-
p•cientea psiqulátrlcoa .... xicanos, tom•ndo como be1e para l• -
determinación de la inteligencia loa alguientea f•ctorea Rors
chach: r.4, H•, W•, yA~. 

Para hacer la comparacion eat•dÍstica •• utilizará 
el coeflclsente de correleclon producto-noomento de Pearaon con 
un nivel de signi!icancle de 0.05 y 98 grados de libertad. Se 
harán cinco correl•cionea a ••ber: 

ll Nivel intelectual Global en Rorachach y Raven. 
2lF+i y Raven 
Jl W• y R•ven 
4) A~ v R•ven 
5J M• y Raven 

El objetivo principal que •• perai¡ue con1iate en de 
terminar si el teat de Ror1chach e1 un inat1nllllento útil pare = 
l• evaluación de l• inteligencia en pacientes paiquietricoa. 

Ademas, el toaar loa cuatro !actores ante• .. nciona
dos aparte del nivel intelectual aolobal, fué con le finalidad 
de inve1tl1•r cual de ••toa factor•• tiene .. yor relación por 
1eparado coft el nivel intelectual obtenido en el test de a.
ven. 
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I.4 DEFINICION DE TEllMINOS CLAVE: 

-NIVEL INTELECTUAL: OlagnÓatico de la inteligencia obte 
nido • partir de cierta• ,..didaa o criterio• eatablecidoa eñ 
loa teata de inteligencia. 

- PACIENTES PSIQUIATRICOS: En el preaent~eatudio ae in
cluyen paciente• neur6ticoa, paicÓticoa y con trastorno• de -
la peraonalidad. 

-NIVEL INTELECTUAL GLOBAL len el test de P.orschachJ: Me 
dida apreciativa configuracional o gestalt de la inteligencfa. 

- W+: Respuesta• de localización global en el test de -
Ror1caach 

- H+: Respuesta• de movimiento en el test de Rorschach. 

- F+~: Porcentaje de respuesta• con forma bien vista en 
el test de Rorschach. 

- A~: Porcentaje de re•p~eatas de contenido animal en -
el teat de Rorschach. 



CAPITULO 1 I, 

~ INTELIGENCIA ! SU HEDICION. 

kLCólllO •• que enconcra 
moa tanto• nif'aoa lnti 
liaentea y tantoa -
adul toa tonto a?• 

A. l>uaaa 
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CAPITULO U 

LA INTELICENCIA Y SU HEDICION 

II.I ANTECEOE!n'ES HISTORICOS. 

L..aa diferenci•• entre los individuos ea un tema que -
ha atraído la atencién de loa psicólogo• desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo, la primera obaervacién cientifica d• que •• tiene -
noticia ocurrió a final•• del ai¡lo XVIII. En ••ta época se ha-
b!an 101rado importantes avancea en el deaarrollo de inatrumento• 
cient,ficos tales como telescopios, brújula•, •icroacopioa y otro• 
méa, pero se le daba poco o ninguna importancia al individuo que 
manejaba eatos inatrun1entoa, hasta que en 1796, Kinneybrook, un -
•strónomo ayudante en el laboratorio de Creenwich, Inglaterra, --
11>0stré dif icultadea para concordar con aua auperiore• en aua ob-
servacionea astronomicas. L..as diacrepanciaa que moatraba Klnney-
brook eran de aproximadamente medio ••1undo, lapao .... que sufi--
cient• para introducir serios error•• en loa calculo• aatron6micoa, 
pero pe•• a sus esfuerzo• no pudo evitar tal diferencia. 

rué entonces que este hecho atrajo !a atenc1én de varios 
científicos. Se hicieron mas obaervac1onea y comparaciones encon
trándo1e que aán entre las medicione1 de loa aatro'nomo1 .... renoa
brado1 existían siempre ciertas diacrepanciaa. A raiz de esto se 
determiné "la ecuacién personal" que podriamoa definir como la di
ferencia caracter!stlca de las observaciones de un individuo con -
respecto a las de otros. Con esto se reconocld que existen dife-
rencia1 entre los individuos, diferencia• que deben ser tenida1 en 
cuenta en la investigacién cient6fica. 

Nunnally considera que durante el siglo XIX la medlcién 
psicolofica tuvo do• influencia• principales: L..a pri .. ra fueron -
loa ade antoa que se lograron en la f6aica, la qu!mica, la aatrono 
mía, pues muchos de los conceptos, inatrw.entoa y .. todos que 1e = 
utilizaron en eataa ciencia• fueron aplicado• a la mente humana. 
También en eate período y debido a esta influencia, nacié la Pai
cofisica que ea, en realidad, el primar paao hacia la •edicién en 
Ps1colo¡6a. La segunda influencia fué la tradicién cl6nica aur1i
da de le medicina, la pa1qu1atr6a y la inveatl1ac1én 1ociel, en -
donde •• pre1entó la neceaidad de aétodo1 de ...Sicién de la inte
ligencia y la e1tabilidad emocional. 



Tr•dicion•lm•nte, ae h• conaider•do • Wundt como -
el p•dre de l• P1lcolog{4 f.xp~rl,..nt•l, •in ••b8r¡o, 101 prl_ 
meros experlmento1 formulado• con eatrlcto rigor cient!flco -
ae deben • Cuat•v Theodor Fechner, !!ateo por prep•r•ción, f! 
lóaofo por convicción y palcóloao por •ccldente. Fechn•r b•
aaba 1u filoaofia en el principio de l• conclenci•. Soatenía 
que '•t• ae encontr•ba preaent• en tod•a l•• co•••• l•a pl•n
t•• y •Ún en loa obJetoa ln•nim•doa. Er• en ciert• for,.., -
un• teor!• du•liata que preaent•h41 el e1plritu y l• ••t•rl• -
como elemento• forlft8dore1 del unlverao. Su filoaofía recibió 
cierta •tenclón, pero Fechner, coeo !!aleo que er•, ae dio' -
cue~t• que neceait•b• una b•ae clent!fic• que diera solidez • 
1u nueva flloaofí•. A•Í, un• 111añana de Octubre de 1850, "com 
prendió que lo que había que hacer, er• medir • tr•v~a del •Ü 
mento rel•tlvo de energía corporal, el correapond!ente •UJten=, 
to de intenald•d mental." (Re!. l p.2211 De esta , .. ner• nacio 
la d11cipl1n• ,,..., tarde conocida como Paicof!1ica, que eatu-
dia clent!!tcamente la relación entre 101 eat{niuloa del medio 
ambiente y las respuestas p1icoldgica1 que éatoa ori¡in•n· 

Otro f•ctor import•nte que influyó en la •edición -
psicológica fuP el dea•rrollo de l• E1t•dí1tic• y 101 concep
tos inherentes • ell•, aobre todo loa que ae refieren• l• teo 
rÍ• de l• prob•bilid•d y la diatribucio'n normal, aln loa cua-
lea h•br!a sido 1nopo1ible logr•r l• eatandar1z•ción de 101 -
t.,st s. 

El concepto de correlación fue introducido por Sir 
Fr•nci1 C•lton , quien debido • 1u1 eatudloa de Euaeneai• vló 
l• neceald•d de obtaner el fr•do de r•l•ci6n que ten!•n 101 -
factore1 heredit•rlo1 con e r••10 heredado. 

Calton creí• que l•• c•r•cter!atlca1 peraonalea se 
heredan directa~ente, t•nto l•• f(aicaa, intelectuale1 y ar-
tística•, como l•• en!ermed•dea palcológlc•1, o algun talento 
eapec{flco. tat• e1 l• b••• de l• Eu¡eneal•. Sin emb•rgo, -
p•r• poder h•cer un eatudio experl•ental de ••te tema, Calton 
tenia que aedlr 1•1 caracter!aitlc•a peraonalea p•ra aaber 
en qu' gr•do hab!•n 1ldo trana•ltld•• o her•d•d••• en caao d• 
aerlo. 

L8 .. yorh de loa teata que Calton empl••b• eran -
de tipo aenaorl•l, puea auponí• que de ••t• fonM podría .. -
dir l• lnteli¡encia. lnicid l• •plicación de te1ta •n ar•n -
eac•l• en au L8bor•torl• Antropo11etrico en el Muaeo de South 
Kenaington, en 1884 

51 bien •1 ...;rito de h•ber foriail•do el principip -
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de l• correlaci&n correapond• a C•lton, l•• •portacione• d• -
iterl P•araon a la• E•tad{aticaa no aon m•no• important••· t1 
d•••rrolló •l Co•ficl•nte d• Correlación, l• Corr•lación Par
ci•l, la Corr•lación Hdltipl•, y •l Análi•i• F•ctori•l, dando 
con ••to un aran impulao a l• Eatad!atica d• variable multi--
pl•• • 

Ourant• la últimaa décadas d•l •i&lo XIX •• diatln-

fuio J•••• HcK••n Cat•ll, quien acuñó el término "T••t• Menta 
••" e hizo en Eatedoa Unidoa estudio• aobre diferencie• ind! 

vidula•• empleando todavía teata de tipo motor y sensorial, ~ 
puea aún se usaban para medir la lntell&•nci•· Afortun.damen 
t• • final•• del aialo •• comprobó que no ••i•tía relacion -= 
entre ••to• t••t• y •l rendimiento int•lectual. 

Después de eato se hicieron varioa •atudioa r•lacio 
nados con la incell&•ncla y su medición, loa cual•• no •• m•ñ 
clonarán debido a qu• ninguno fu• realmente traacendental, y
noa trasladaremoa a prlnclpioa del preaente alalo y a loa tra 
bajoa de Alfred Blnet. -

BlneC y au colaborador Henri publicaron en 1895 
un artículo criLlcando la mayor parte d• loa C••t• de qu• •• 
disponía en eaa 4poca conaiderandoloa d• .. aiado aenaorial•• y 
que se concentraban •n capacidades 1encillaa y eapecializ•daa 

En 1904 el Hiniaterio de Educacion Pública de Francia en-
cargo· a Binet y una comisión la elaboracio"n de teats para po
der s•parar en laa escuelas, a loa retraaadoa ••ntal•• de loa 
escol•r•s flojo• o con problemas emocionalea. 

El resultado de eatas investiaaclonea fu• la publi
cación en 1905 de un teat que ya no •• ocupaba d• medir fun-
cionea motoraa o a•nsorales, sino que medía la capacidad d•l 
niño para comprender y razonar acere• de loa obj•toa de au am 
blent• cultural. Eate test, elaborado por Binet en colabori 
ción con Simon conatituye la primera ••cala métrica d• la in= 
teli&encia cuyo objetivo primordial y unico era " ••• cuando un 
niño •• pone en presencia nueatra, sab•r •i ea nora.l o ai e• 
un retrasado".(Ref.2,paa.40) Debido a eato, la ••calad• --
1905 no hacía difarencia• en cuanto • edad. 

En 1908 Blnet y Simon publicaron un. r•viaión de la 
escala de 1905, que •• •n realidad una nu•va e1cala baaada •n 
los eatudios hecho• con la ant•rlor. Eata v•r•lÓn t•nla 11 
nivele• de loa 3 a loa 13 añoa, con un númaro variabl• de 
ítem• par• cada edad, lo que p•raitía ••tablec•r c011par•cion•• 
e incluaive jerarquía• •ntr• niño• nor .. l••• ap•rt• de au uti 
lidad COfDO detector de retraao ••ntal. -
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Po1teriormente, en 1911, ae hizo una ••gunda revi-
aión que aparecid publicada únicamente• bajo el nombre de Bi
net, pu•• Simon no pudo participar debido a aua ocupacionea -
profeaionale1. Eata ver1idn difer!a de la anterior en au co~ 
tendio, grado de dificultad y diapo11cidn de lo• nivel••· 
Binet intentd eliminar del contenido de la eacala todo aquello 
que •• viera dema11ado influido por la e1colaridad o el am--
biente famil11r volviendo • u1ar algunoa pre1unt•• de la e•c• 
la de 1905. Lo• nivele• de la nueva veraión aon tambi•n once, 
pero difieren en 1u di•tribucirin: ion continuo• de 3 • 10 -
arios, y lu<!go dlscontlnuoa con los nlvelea di! 12 ailoa, 15 años 
y adultos. 

Surge en eata época el termino EDAD MENTAL, conaide 
rándoae esta el nivel m•ximo que un niño puede alcanzar al -= 
contestar correctamente toda• laa pregunta& de e1e nivel. 
Sin embargo, R. Zazzo n1ega en definitiva que Binet haya in-
troducldo ea te termino, pu•• dice que: " ••• la noción de edad 
mental falta ( ••• l contrariamente a lo que •e cree habicual-
ml!nte, en el mlamo l!inet" (lltef. 2, pag. 33) Aunque ta•poco es 
tablece a quien le atribuye eate deacubrimlento. Pero 1ea :: 
como fuere al exiatir la edad ,..ntal nace la idea de comparar 
la con la edad cronoló1ica, lo qu" da el Cociente lntelectua! 
o l.Q. aegdn aus alglaa en ingl~s. El deacubr1•1ento del 
C.l. se le atribuye generalmente a Wllliam Stern, quien lo 
uso' llamándolo Cociente M•ntal. 

El teat de l!int-Si.-on despertó gran 1nteré1 en va-
rloa palies. Se hicieron varias traducciones y revi•ionea 
de ~l, la m41 importante de las cuales es la que hizo TenMln, 
dr la Universidad de Stanford, E.U.A., •n 19111. A la for ... 
rl!sultante ae le conoc• COtllO el test de Stanford-l!lnet. 

En 1914 estalla la primera guerra mundial, y con -
ella l• necesidad de Testa colecttvoa de 1ntel1aenc1a para 
descartar recluta• con tan baja capacidad intelectual que ••
rían mas un e1torbo para el •Jérc1to. Aa1•ial90, .. diante loa 
tl!at1 de lnteli1encia •• •aleccionaban a laa peraonaa capaci
tada• para ocupar puratoa de reaponaab111dad. 

Arthur Otia preaentó a la co•iaión de la A1ociecidn 
Nortramericada de P1icolo1í• un t••t colectivo de 1ntel1aen-
cia, que fue· adoptado de1pue1 de •launa• revia1onea. l!:ate -
test, conocido ca.o el teat Alfa, tuvo aren aceptación y fué 
ampliamente uaado en el ejército. Poateriormente, Otia ela-
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boró otro teat, el t••t Beta, como un co.ple .. nto del pri .. ro 
y lo deatind a peraona• con eacaao d0t8in1o del idiO&S in&léa, 
ya que ara un te•C no verbal. 

Un curioao fenó .. no sur&iÓ al finelizar la pri•era 
guerra iamdial coeo con•ecuencia del u•o en aran eacala de -
lo• te•t•. Podría decir•• que la •edición p•icolóaica •• -
pu•o de moda. Empezaron a publicar•• nWlleroaoa Ce•C• que i~ 
caneaban medir d••d• "incroveraion" hasca "felicidad". Loa 
ce•t• de inteligencia dejaron de usar•• con la precaución y -
reserva Can recomendada por Binec, a cal grado que lo• resul
cadoa obtenidos llegaron a considerar•• co1110 una etiqueta P•! 
manente en la vida de una persona. Los concepto• de confia
bilidad y validez dejaron de importar para la publicacion de 
cualquier cese, lo que con•cicuyó un recroce•o en el caepo de 
la lnv••Cigacio'n psicológica. E•to ocurría aproxi .. da .. nte 
en la década de 1920 a 1930. 

Pero fué cera gran guerra la que propició un nuevo 
impul•o a la medición psicológica, aunque en asca ocasión el 
impulso fue 1114yor. Se elaboraron batarÍ•• completas de -
cest• con la finalidad de clasificar y acomodar a millon•• de 
persona• en ocupaciones variadÍ•iaia•, mucha• de la• cual•• no 
e•i•t!an durante la ¡uerra anterior. El ejército impulad -
así la investigación de la medición psicolóalca dÁndole enor
mes facllidade• y logrando un avance que de otro modo habría 
cardado afio•. 

Poscerionnence, y de acuerdo a la experiencia anees 
obtenida, el u•o de loa Ceses ae ¡eneralizÓ sin lle1ar a de-
formarse. 

Hoy en d!a, canco quienes construyen loa Ceses como 
quien•• los usan eatAn conacientes de las limitaclone• de éa
coa, lo que ha permitido un adecuado desarrollo de la medición 

II.2 DEFINICIONES DE INTELIGENCIA. 

Por supuesto que pera elaborar un tese destinado a 
medir la inteligencia, lo pri .. ro que •• debe hacer •• definir 
el céraino incelia•ncia. Y entonce• ocurre que ••te pri .. r 
e imporcanc!alaoo proble ... no ha sido aaciafaccoria .. nce reaue! 
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to. E• inter•••nte ob•ervar co9'0 a travi• de lo• ti••po• -
loa p•icóloao• han intentado definir de aanera definitiva el 
término intelifencia. Pero llá• intere•ante aún re•ulta el 
comprobar que a aayor!a de la• teoría• y definicione• e•t•n 
bien cimentadas, aunque con frecuencia una• contradicen a 
otras. 

Tomerno• colltO ejemplo a Binet y a Spearman. Nadie 
dudar!a de lo vallo••• que fueron la• aportacionea de ••toa -
hombrea a la medición de la intelia•ncla. Sin embar10, para 
creer lo que Binet dice 1 •• debe recha&•r la teoría de Sperman 
y viceversa, si la teor1• de Spearnian fuera cierta, entonces 
las inve•tigacionea de Binet carecer!an de validez. Pero -
••to •e ampliari de•puéa, al hablar de la teoría factorial de 
Spearman. Por lo pronto ae v•r•n otro• autores y au muy per
sonal punto de viata de la inteligencia. 

81NET con•ideraba que la intelifencla •e encuentra 
•entada en el juicio, que para él con1iat a en el aentido co
mún, prictico, la iniciativa y la capacidad da adaptar••· -
Esta facultad de juicio •• encuentra libre de la• influencia• 
del medio ambiente y •• .. nifieata en todaa la• operaciones -
mentale• de la vida di•ria. Ade .... a, •• deaarrolla con la -
edad, por lo que la edad mental •• una medid• de la inteliaen 
Cia. -

WECHSLER definió la intel11encia como "La c•pacidad 
global o conjunto del individuo para actuer con un propó•ito 
determinado, pensar racional•ent• y enfrentar•• con •u .. dio 
ambiente en forma efectiva" Cref. J, paa.81 A p•••r de que 
la• ••c•l•• elaborada• por Wech•ler para .. dir la intellaen-
cia (WAlS,WlSC, y WlPPSil aon arapl1a1Hnte uaada• en nueatro -
medio, y con frecuencia conaiderada• por el¡uno• COl!IO la• raáa 
válidas y confiafles, la definición de Wechaler adolece de va 
1uedad operacional, ya que aerl• interes•nte entender a que= 
•• refi•r• al decir "pen••r racionel•ente," y "for,.. efectiva''. 

'JlfORHDl~E aupon!a qua la inteliaencia e1tabe coepuea 
ta por varios •l••ento• aep•radoa, cada uno de loa cual•• re-
preaenta una capacidad diatlnta, aunque daterainedaa actlvida 
de• •entele• tienen alsuno• •le .. ntoa en c091in y C09blnadoi 
fonaan a1upa•lentoa. Se identificaron crea de ••toa •trupa
•iento1~ lnteliaencia Concreta, o trato con l•• coaa, nteli 
gencia aocial o trato con la aente, e Jntellaencia Abatracta
o trato con •Í•boloa .. te .. tlco• y verbal••· 
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CUil.FOIU>, uno d• lo• teórico• aá• feaio•o• en Eat•
doa Unido• de la teoría Multifactorial, d••arrolló un modelo 
tridi•en•lonal de la ••tructura del incalecto. La primera 
dlm•n•ion refre•enta la• categoría• de operación (cognición, 
memoria, pensamiento divergente, penaamlento convergente y e
valueciÓn); La segunda dimensión representa las categorías de 
contenido (figurativo simbólico, aelMÍntico y de conducta) y -
la tercera dimanaión representa las cetegor!aa de producto (~ 
nidadea, clases, relaciones, sistemas, tran•formacion•• • im
plicaciones), A•Í, la• careas del incalecto pueden encen-
derse por la clase de operación mental realizada, el tipo de 
contenido y el producto resultante. En resumen, este mode-
lo tridimensional propone 120 factores po•ibles (5x4x6J. 
Sin embargo, se han pre•entado numerosas objeciones teórica• 
y práctica• a e•te eaque ... , la más importante de las cuales 
se refiere al hecho de que no dá cabida a la Índole Jerárqui 
c~de la inteligencia, y c0'1lo sabemos, esta cuestión ha adqui= 
rldo gran preponderancia en loa últiiaoa tiempos. 

Por su parte, VERNON propuso una teoría jerárquica 
de la inteligencia, según la cual el nivel más alto está ocu
pado por un factor general del intelecto (C), seguido de dos 
factores de grupo principales que son el educativo /verbal 
<ED:V) y mecÁnico/espacial/práctico <K:Hl • Cada uno de es 
tos factores de gruP.o se dividen en factor•• de gupo menorea7 
El último nivel e•tÁ formado por los factores eapec!ficoa pe
culiares a ciertas pruebas. 

CHARLES SPEARHAH fué el primero en tratar de demos
trar que existe un factor central común, que •• individual y 
constante y que acampada al indiviuo durante toda 1u vida. 
Este factor el la "General Ability" y fue deai¡nado por 
Spearman como factor C. Hay, adem.iis, otro factor eapec!fico 
(S) que cambia en cada individuo durante Coda su vida, adap-
tándo•e a sus necesidades e intereses. Sefún Speariaan, el -
fa~tor C ea la energía mental que impulaa a factor S, enten
diendoae por energía mental el impulso del 1late"'8 nervioso -
que toma la calidad de "mental" en ll)S elementos de la corte
za cerebral. 

Ademas, Spearman tu• el primero que obtuvo resulta
dos serlo• de las correlaciones, tan de moda en •u tieiapo. -
Es precisamente en e•te punto donde, ••&un Zaaao, la obra de 
Spearman se opone al pen•••iento de Blnet, puea mientraa éate 
cre!a que poco importa que loa teata sean bueno• con tal de -
que sean muchoa, aquél le l•portaba poco la cantidad o inclu
sive loa testa en a! con tal de "que sus correlaciones con e -
alcanzaran el mismo valor. 
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THURSTONE obtuvo un grupo de •i•te factores impor
tantes a 101 que llamó Habilidades Mentales Primarias, que -
son: significación verbal, facilidad nuno.rica, razonamiento -
Inductivo, rapidez perceptual, relacione• espaciales, J9e111<>ria 
y fluidez verbal. Al principio, Thuratone supuso que C no 
era un componente eacenclal del funcionamiento verbal, por lo 
que desarrolló sus pruebas para m•dir úni~amente 101 factores 
antes nombrados, sin embargo, se deacubrio que estos fact~rea 
se correlacionaban moderadamente entre ellos, lo que llevo a 
Thurstone a suponer la existencia de un factor que podría re
laclonar&I" con G. 

Hasta aqu! se han visto alguna• definiciones de la 
Inteligencia y las teorías mis sobresaliente• que intentan or 
gan1zarla de modo que pueda ser medida. Ahora se hablará un
poco sobre los facores que afectan la inteligencia. 

l. 3 f"ACTORES QUE Af"F.CTAN LA INTELIGENCIA. 

Estos factores se dividen en dos! La herencia y el 
medio ambiente. Aunque cierto ea que resulta prácticamente 
imposible separar la Influencia de estas dos entidades sobre 
el desarrollo del ser humano como individuo, puesto que cual 
quier factor hereditario actúa diferente en distintas condi-= 
cienes ambtrnt•l•'· 

As!, por eje~plo, 101 Árbolea .enealÓ&lcoa son ~tl
lea para detectar la base gen~tlca de ciertas enfermedades he 
redltar1as, colJ'() el daltonismo o la hel!IOfilla, pero re1ultan
inútlle1 pira predecir el I.Q, de un nl~o o para descubrir la 
base de su co~portamtento, pues los factor•• 1enético1 y a-
blentalea est•n tan unido• que no ea posible obtener concluaio 
nea sobre la Influencia que cada uno ejerce sobre el indlv1---
duo. E• aabldo que 101 par1•ntea •as próxi.01 comparten un 
nümero mucho mayor .de 1ene1 que los parientes •enos próai.01. 
Loa gemelo• 1110nocigotico1 tienen exactamente la •isma cara• -
genética por lo que podemos concluir qu• cualquier diferencia 
entre elloa ea debida Únicamente a la Influencia del ••~lo -
arablente. 

Whlttaker cita un cuadro sobre corr•laclÓn por capa 
cidad intelectual ente parl•ntea y hace al1unas obaervacionea 



que son incereaanCea para reproducir: 

CORRELACION ENTRE: 

Primos segundos 

Primos hermanos 

TÍo(a) y sobrino(•) 

Hermanos no gemelo• 
(criados separados) 

Hermanos no gemelos 
(criados juntoal 

Gemelos dicigdticoa, 
di fe rente sexo 

Gemelos dicigóticos, 
mismo sexo 

Gemelos monocigóticoa 

NUMERO 
DE 

ESTUDIOS 

1 

3 

36 

9 

11 
14 

MEDIANA 
DE 

CORRELACION 

+0.16 

+0.26 

+0.24 

+0.47 

+O.SS 

+0.49 

+O. S6 

+0.87 

1.5 

Al respecto WhiCtaker dice: "Lo• datos del cu.dro •• 
parece que ofrecen una prueba muy concluyente del papel de -
los factores geneticoa en la inteligencia. Observamos que -
cuando aumente el grado de consanguinidad, hay un aumento co-
rrespondiente en la similitud de la inteligencia. Pero, 
,es esta prueba concluyente o est~ sujeta e otras interpreta
cione1? Para responder a esta pregunta cenemos que pregun
tar si los medios ambientes de loa gemelos aon ..... semejante• 
que los de 101 hermanos no gemelos y si los medio• ambientes 
de estos aon más semejantes que loa de loa primos. Varias -
pruebas ••. sugieren que el 1rado de semejanza del medio amble~ 
te ea un factor determinante en ceso• de niveles de inceli¡en 
cie similares. -

"Lo que tenemoa en •l cu•dro ... •• 1 pu•• 1 creciente 
consanginldad (de arriba e abajo), es{ coeo un incre ... nto de 
la semejanza ambiental. En otras palabras, la se,..jenza mwl• -
estrecha de ge..,.loa idencicos en inteligencia refleje no solo 
su• dotaciones geneticaa, aino cambien aua .. dioa ambiente• -
muy similares. El proble .. al interpretar ••toa datos •• -
exactamente el que •• le planteó • Gelton ti.ce cien ei\oa, -
Los fectores genéticos y ambiental•• están ten entretejidos -



que no podemos extraer concluaionea preciaaa acerca de aus 
papelea relativos", (Ref. 4, paga, 70-711 
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Sin embargo, Bakwin, al •n•li&•r el mi•lllO cuadro -
•e atreve a afirmar que l• herencia ea el factor iqs importan 
te que determina la inteligencia, d•ndole al factor ambienta! 
un lugar •ecundario, 

Por otro lado, Sz~kely aeñ•l• que lo• niños de p•-
dres mas pudientes aparecen en los teats como máa inteligen-
tes que los niños de padres pobres, aunque con frecuencia ae 
ha comporbado que los niños pobres eat•n en ventaja en cuanto 
a inteligencia pr,ctica, puesto que la vida misma los ha entre 
nado en la solucidn de problem.es que requieren este tipo de -
inteligencia. 

Tomando esta posición, Sz~kely presupone que el ni
vel intelectual, (al menos el que ae mide en loa testa) depen 
de mayormente del medio. As!, por ejemplo, laylor cita un= 
estudio que se hizo con niños débiles ••ntalea, m.ita de doa--
cientos, a los que ae aiguid durante cierto periodo de tiempo 
en una escuela especlal1zada, cuvo programa había aido diseña 
do con el fin de elevar tanto el· ~juste aocial y e111<>cional -= 
como la capacidad academice y manipuletiva. Al cabo de aie
tr años ar obaervd que el c.1. habla crecido desde un prontedio 
de cincuenta y dos, hasta alcanzar la ountuación de ochenta y 
nurve. 

Aqu! surge otra incógnita que ae relaciona con la -
medicidn de la intrligencia: ¿Qué tan estable es el C.1. en -
un individuo a trav~o de las diferentes etapas de su vida? 

En este punlo,-como ""' tcxlo lo demás- existe una -·· 
gran diversidad de opiniones. Pero en general se considera 
que los cambios en el C.l. se deben principalmente al 111edio. 
Existen algunos factores •uy obvios que pueden producir una -
con1iderable alteración en las puntuaciones del C.I.: trau
matisn>o1 craneoencefálicoa, enfennedadea del alate .. Nervioso 
Central, menlng1ti1, etc. Tambien las enfen.edad•• •entalea 
y emocionales pueden alterar la inteliaencl•. 

Anaataal aflraa que al di•cutirae l• cueatión de la 
constancia del C.I. se eat~ hablando en realidad de doa aapec 
tos •eparados! La predicción por .. dio del c.1. y l• r•au-= 
larldad del deaarrollo intelectual. 
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Conaidaramoa al primaro de ••toa doa aapecto• ~omo 
el rnaa importante, puea deagraciadamance, daade qua el termi
no C.I. •• hizo del dominio publico ha aido uaado con eacaaa 
prudencia, ll•1•ndo incluaiv• • convertir•• an una etiqueta -
para laa paraonaa. 

Michel Tort niega en dafinltiva no aolo la a1tabi-
lidad del C.I., sino la validez de toda1 laa pn.iaba de inteli 
genc:ia existente• a la fecha. Su obra eacá blen documentada 
y ea probable que hubiera llarnado la atención poderoaa .. nca -
si Torc hubiese sido capaz de sep•rar su 1deolo¡!a polÍC1c• y 
soci•l de sus teorías meramente clentÍfic••· 

Volvlendo al enfoque de An••t•ai, menciona qua amp! 
rlc•mant• se ha encontrado qua la constancia del C.I. puada= 
extander1e varloa años, en e1pecial si al •ujato permanece en 
un amblante regular. Sin embargo, esto no •• válido para las 
mediciones durante edades tempranas, pues en eaco1 caao1 laa
correl•cione1 han sido muy bajas o lncluso negativas. Esto 
pueda tener varias cau~aa: En primer lugar, loa ni~oa son -
ma1 suceptibles a la influencia del medio ambienta qua loa a
dultos, lo que pueda producir una variación en la 1ntal1¡an--
cia, inhiblrla o asclmularla. En segundo lugar, •• poaibla 
que loa tests diseñados para medir la intellganci• en loa ni
ños pequeños 1ean menos confiable• debido a qua las muestra• 
de tipificación sobre las que se establecen las nor11141a son me 
no1 numerosas. Una tercera causa pueda ••Car en la conducci 
característica de niño• pequeños, como la timidez, al nagati
vlamo, etc. 

l.4 EL TEST DE J.C. RAVEN. 

Uno de loa testa que •• utilizarán en la presenta in 
vestigacldn •• el Test da Matrlces Progresiva• da J.C. Kavan.-

Ea ••t• un case destinado a "'medir la c:apac1da intelectual, 
para comparar formas y razonar por analogía con independencia 
de lo• conocimientos adquirldoa. Informa acerca de la capaci 
dad presenta del ax.minado para la actividad intelectual an -
al sentido de au más alta claridad da pensamiento en c:ondicio 
nea da disponer da tiempo ilimitado". (Kaf. 5, pag. 141 -

Por aua fundamentos teóricos ea un test factorial, 
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por lo que enc•j• con l• teori• Ecléctic• de lo• do• F•ctore• 
de Ch•rles Spe•rllNln, el psicólogo inglé1 de quien Y• ae h• h• 
bledo con anteriorid•d. Sin eabargo, 1e ampli•ré un poco -= 
este tema. 

Lo que SpearlNln intentaba era concili•r en un•, las 
diferente• teorías r•dicales: Las que po1tul•n una inteli1en 
cia general, l•• que poatul•n varias f•cult•de• diferenciadas
y l•• teorÍ•• de las múltiple• •ptitude• independientes, Aai 
pues, debía establecer •i l•• •ptitudes intelectu•les e1t•b•n 
correl•cion•d•• entre 1!, dependiendo de una inteligenci• glo 
bal o 1i esas funciones era independientes. V•lie'ndoae de! 
An~li1is F•ctorial, Spe•rm•n obtuvo un• solución conocid• co
mo la leor!a de los Dos F•ctore•. 

Este ea, en un•• cuantas pal•br•1, un bosquejo de -
el contenido de dicha teorl•: En tod•• l•a h•bilid•de1 del 
ser humano existe un f•ctor común o gener•l • todas e1t•1 h•
bilidades, (factor G) y un f•ctor específico• c•d• una de --
ella& 1 factor S). A pea•r de que estos dos f•ctores eata'n 
presentes en toda h•bilid•d, en •lgunas e el el f•ctor prin-
cipal y en otras lo es S. Posteriormente se de1110stró la -
existencia de otro• factores. Son ~ato• lo• factores de grupo 
que son comune• •mucha• de las habilidades de un conjunto -
•fin. Alguno• de ••tos factores que Spearman h• identifica
do son: V, verbal¡ M, meciínico espacial; N, numérico; -mo-
ria¡ ló¡;ico; voluntad; H, habilidad¡ P, perseverante. De mo 
do que, ape••r de su denominación, l• teoría di•tingue tre• = 
factores. 

La energía mental no •• directaaente aen•urable, co 
mo descubrió Spearman a trave's de aus inve1tigacione1. Sin = 
embargo e• posible medir la inteligencia a trave's de les Facto 
res S, ya que todo depende de un factor específico y en cier-
to ¡;redo (grado de saturacicin) del factor c. A mayor satura 
cidn de e, mejor aediré el valor de e en el individuo, y •ieñ 
tras menor sea la saturación de G, mejor medirlÍ el f•ctor s.
En seguida ae hicieron 1nvestigaciones y ae llegó• l• conclu 
aión de que loa tests homogéneo• era con loa que se obten!• = 
una ruyor saturación de G, y de éstoa loa aés aaturado• son -
los de r•zona•iento mateaético o gra .. tic•l, lo• de percep--
ción de rel•cione1 compleja• con .. teri•l vi1ual y, en e•pe-
ci•l lo• de ... terial no verbal, perceptivo•, a ba1e de proble 
mas de educción de relacione• entre loa que 1e cuent• el test 
de Matrices Progre•iv•s de J.C. a.ven. 
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Ahora bien, par• •ntender el término "educ:c1cfo de -
relec:ion••" ea nec•a•r1o remitir•• • lea leyea Neogenéticaa -
de Speerman. Segdn ••te inveatiaedor inglia, l• intel1gen-
cia opere m•di•nte doa tipos de relec:ionea: el prim•ro ea 
una operecidn por la cual ante doa objeto• dado• en la expe-
riencia ae eatablece una relacidn; eato ea l• Educción de Re-
lac:ionea. El segundo tipo de oparación ea el proceso por el 
cual, dado un objeto y una relación, propendemos• e•t•blecer 
un objeto correl•tlvo del primero; esta ea l• Educción de -
Correlatos. 

Lo dnterior es expresado por Spearman en forma de -
tres leyes a las que denominó Neogen~tic•• !Noes1a • autoev! 
dencia; Génesis• cre•ción): 

1.- EDUCCION DE RELACIONES: Ante dos o m•• !tema toda -
persona tiende a establecer relaciones entre ellos. 

2.- DE EDUCCION DE CORRELATOS: Ante un Ítem y una rela-
ciÓn, toda person• tiende a concebir el Ítem relativo. 

J.- DE AUTOCONSCIENCIA O INTROSPECClON: Toda persona 
tiende a conocerse de un modo inmediato a s! misma y a loa -
!tema de su propia experiencia. 

El test de Raven está directamente relacion•do con 
estas leyes. Sus aeaent• problema• aon, laa primeras serles, 
educción de relacione• y laa últimas, educción de correlatos. 

En el momento oportuno se hara un• descripción del 
materi•l del test y sus característicaa. 



CAPITULO I I I 

EL TEST ~ HERMAHH RORSCHACH. 

El prl .. r be10 •• un te1t de 
lor1chach •• , 
Cad• ba•o, dlao, e1 diferente 
1i de1cubren 1utileaa1, 
con coeproel10 pleno y vivo, 

Frita Perla. 



CAPITULO 111 

EL TEST DE HEIU1ANN RORSCHACH 

(Revision Bibliogr,flcel 
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Hermenn Rorschach nació en Zurlch el 8 de Noviembre 
de 1884. Eatudid medicina en Neuchatel, Zurlch, Berne y Ber 
lin, graduándose en 1910. Al ml~mo tiempo trabajo" como médr 
co ealstente en el menicomlo de Munsterl1ngen, y despu•s en = 
el de Hunalngen. En 1913 trabaJo· en un senetorlo privedo en 
Moscú y el •~o siguiente regread a Sulze, donde fue m'dico de 
L.;a Clínica Psiqulátrlc• y del Asilo de Waldeu, pesendo luego 
al Hospital de Kerlaau. Hurió el 2 de Abril de 1922. 

Debido a su temprana muerte, Rorschach dejó poca 
blbli~~rafía acerca de su femoso te1t. En realidad, le lnves 
tlgaclon apenas comenzaba. Pero la• ba1ea ya habían sido da
das y un slnndmero de autores se aplicaron el eacudlo de los
alcences de este test. 

En el presente capítulo examinaremo1 el punto de vis 
ca de tres diferentes autore1 y algo 1obre lo que Rorachech -
dice en 1u "Psicodl•i!nÓstico". A la• personas interesadas en 
profundizar en e5te tero.o, se les remite a l•• fuentes origina 
les, citadas en la blb!llograf!a. -

111.l FUNDAMENTOS TEOklCOS. 

La ruyorla de loa ~ujetos consideran a e-ta prueba 
como un test de su capacidad ilMgln•tlve, según dice iorschach 
sln embargo, las lnterpretaclones de e1tes flauras accidenta
les, mas que •l cempo de le lllleglnacldn, pertenecen al de la 
percepción y apercepc!ón, de modo que la c:apec:lded 1mea1n•ti
ve esca lejos de ser un requisito tí.tlsic:o pare la epliceción. 

Al hablar de la relación entre percepción e inter-
pretacidn, Rorschach señale que: " .•• al le percepción tembién 
puede considerarse COGO une intearacion aaociattva de los en-
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ar•m•s preexl•tente•, (iiu¡en•• mnlmic••> con lo• complejo• -
aen1ori•les reclentea, la interpret•ción de fonNa •ccident•
le• podr• c•lific•r•e como un• percepcidn en l• cwal el eafuer 
zo de integr•ción y el engr•ma ea t•n gr•nde, que el propio -
•ujeto lo percibe lntrapai~ulc•mente como t•l, •• declr, como 
un esfuerzo de integración'. Y concluye que: " ••• l•• dife-
renci•• entre percepción e interpret•ción 1010 aon individu•
lea y de grado, pero no gener•les y beaic•~ por lo t•nto la 
interprt•cicin solo puede conalder•r•e como un tipo de percep
ción". (Re!. 6, pags. 25-261 

Ahor• bien, el test de Rorsch•ch pertenece • los -
tests proyectivos, ya que el paciente manifiesta, de alguna -
m.nera, aus lmpulaos, •mblcione•, [ruatracionea y actitudes -
internas en gener•l sobre el material del test. El llOdo co
mo un Individuo organiza la• manchas de tinta al elabor•r •u 
lnterpret•ción reflP.ja ••pectas fund•mentale1 de el funciona
miento p1icológlco. 

~bido • su •mhlgüed•d, l•a mancha• no despiertan -
reapuestas aprendid•s y permiten que l•• respuestas sean indi 
viduale1, proi•• de cada aujeto, quien organiz• au1 percepclo 
nes en función de au1 nece1id•de1 "proyectadas", experiencia'¡ 
patrones habituales de respuest•, en fin, sus "iawigene1 mnfmi 
cas", a5Í conoo también por l•s cualidad•• f{1iC•• de 1•1 man= 
chas Pn s!. 

Aaí, por ejemplo, una persona que evita rel•clonar
sr con 101 demA1 porque lo hacPn 1entir incó.ado, evita o es 
incapaz de ver per1on•s en l•• manchas del Rorschach. 

L.- conducta observable de un• person• con frecuen-
ci• no revel• 1u1 verd•deros 1entimlento1, pue1 h• aprendido 
a actuar de una manera socialmente aceptable. En la 1itua-
clon del l<orsch•ch no exl•ten respu•1taa "correct••" o "lnco
rr•ct••", de modo que la per1ona no 1abe como re1ponder, por 
lo qu• lo h•ce con au .,,.ner• propl•· Al responder así re--
vela esa p•rte de 1{ mismo d• la que no •• con1ciente. 

Esta prueba, como dice Rorschach, ea, en pri .. r tfr 
mino, un r•curao •uxlli•r del di•¡nóstico cl!nico, no un mfto 
do de •xploraclon d•l inconsciente, y en caao de usara• aa1,= 
es ntUy inf•rior • loa demáa ,..todoa, coeo l• interpretación -
de los aue~o• o l• ••oclación libre. Ofrece un• deacrip~
clón cl!nica,..nt• •l&nificatlva de le peraonalidad del pacten 
te, dando ••Í Indicio• aobre el tipo de .. nejo aáa adecwado = 
para logr•r un •Juate sano. 
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III.2 ADHINISTllACION. 

Aunque •P•r•ntemence aencill•, l• •plic•clón del -
test de Rorach•ch requiere de un• gr•n destre&•. Si el •••
min•dor desea obtener del ... cerial Rorach•ch tod• la lnfonaa
ción que •ate puede ofrecer, deba forn.r•• un• l,..a•n lo 194Í• 
exacta posible de l• .. nera como el sujeto el•bor• aua conc•f 
toa en reapueat• • l•• láain••· Para ello hay •launa• t•c
nicaa. 

En primer lugar, debe de evitarse por codos los me
dios influir en l•• respuest•s del ex•minado. l.a consian• -
lllA• neutra y sencilla de comprender conaiate en decir aáa o -
menos al sujeto: "En esta• lÁ•iN• pueden verse 19UCM• co
sas conocidas. Dígame que ea lo que vé. Natur•l .. nte, que 
yo tanao que apuntar lo que - diga". CRef. 7, P•I· 27). 
0.apuea de que el sujeto ha dado sus reapueataa libraaance, -
se procede a hacerle una serle de pregunta• aclaratoria• que 
tienen el propósito de facilitar l• claaiflc•ción. Eato da 
lugar a un• división del procedimiento de adminiatr•ción en -
dos partes: 

al ADHINISTRACION PROPIAMENTE DICHA: Dur•nte esta 
fase ae deba interferir lo manos posible con la• reaccione• -
espontáneas del aujeto ante la• lÁminaa. El e .. mln•dor no -
gula ni presiona al sujeto, sino que simplemenee reai•tra aua 
resputtat.aa. 

bl ENCUESTA: Esca fase tiene la finalld•d de reve 
lar cÓlllO llegó el sujeto a aua reapueat•• para claaificarlaa
adecuadamence. Cada reapuest• se cl••ific•rÁ lo c•lificarÁ) 
de acuerdo a cuatro criterios princip•lea que se obtienen con 
laa siguientes preguntas: 

en 
1.- ~Se capta e interpreta la lámin• en au cot•lidad, o 

partea? ,c.,.lea son eaa• partea? ILOCALIZACIONJ 

2.- ,t.a respuesta eata determinada excluaivamenta por 
la form. de la figura accidcnt•l o t••blén intervienen la a-
preclación del movimiento, del color, etc.? IOETEJUfINAHTESl 

3.- ,Qué vé el sujeto? CCONTENIDOJ 

4.- ' Con qué frecuencia ae da l• reapueaca en l• pobla-
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clón? IRESP. POPUL>.RES Y ORIGINALES) 

En aegulda ae ampllar•n eatoa cuatro puntos. 

III.3 LOCALIZACION. 

Lo primero que ae vá a tomar en cuenta para la call 
flcaclón del test es la localización, o sea el área de la ,..ñ 
cha que el sujeto elige para su interpretación. -

H. RORSCHACH aeñala que un aujeto normal lntenta--
r{a, en primer lugar, interpretar l• lámina en au totalidad, 
busc•ndo imágenes mn~mlca• que coincidieran con la aancha de 
tinta. Esto es, que trataría de dar reapueataa flobalea -
(W), Cltamoa algunos eJemploa de las reapueatas C obalea Pr! 
marias de Rorachach: • Una mariposa " en la la111. I ¡ "un mur 
ciélago" en la V¡ "el cuero de un ani-1" en la VI, etc. tn
Cuanto a la lámina III, acepta la interpretación de las figu
ras humanas, sin las manchas rojas, como respuesta global. 

Al referirse a laaw aecundarias, diatingue, en --
primer lugar, las Respuestas Globalea Confabulatoriaa, en las 
que el sujeto capta más o menos bien un detalle de la l•mina 
y designa el conjunto baa,ndoae en la interpretación de eate 
detalle, considerando apena• las partea restantes. Si el -
fenómeno confabulatorio ea ntuy evidente, Rorachach recataienda 
computarlo cor:><> OW, indicando aa! que la a ha aldo interprata 
da a partir de un detalle. Aaimlamo asW11e que todas eataa = 
respuestas aerán mal viauallaadas. 

En seguida están las respuestas Global•• Secundarias 
de tipo combinatorio auceaivo, en las que el aujeto interpre
ta primero varios detalle• para vincular luego entre aí laa -
distintas lnterpratacionea. Por ejemplo: "doa hombrea (la
teralmente) y una figura de lllUjer (centro)¡ loa hombrea •• -
pelean por la 11JUjer" en la lam. I. 

Laa reapueata• Globales Secundarla• de Coebinación 
Siarultánea •• diferencian de laa anteriores aola .. nte por una 
111ayor celeridad del proceao aaociatlvo, ain llegar a a•r W -
primaria•. Por eje19plo, en la láaina I: "Do• hoabr•• que Ju 
r•n •nt• un altar... -
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i..a Reapueataa de Detall• ( D l ion loa detall•• -
que .... reaalcan en virtud de la co•poaicidn de laa fi1urae. 
Exi1t•n cierto• pequeftoa detall•• qu• debido a 1u aitu.ción -
en la línea ••dia, au altura, etc. 101 hace aparecer con fre
cuencia en la1 reapue1ta1, por lo que deben ••r toiaada1 col90 
D. En general, Rorachach conaidera que laa D son las rea--
pueata1 máa numerosas, la1 de mayor frecuencia e1tad!atica y 
que no son W. 

t..1 re1pue1ca1 de Peque~o Detalle ( Dd l son laa -
partes de la figura que quedan después de sustraer las D. 
En la mayoría de 101 casos las Dd son los detalles mínimos que 
por lo general pasan inadvertido• a 101 sujetos normale1, sin 
embargo ai 101 1ujeto1 seleccionan ele ... nto• inu1itadoa de -
la imaaen o cuandeun detalle collllln •• intarpr•ta en un aapec
to o en relacione• muy 1in1ulare1, Rorschach conaidera Dd al
gunas partea mayare• de la figura. 

Ror1chach distingue solamente do1 forma• especial•• 
de Dd: las formal inte...,.diaa ( S ) y 101 dacalle1 oligofré
nicoa ldol. 

La1 S ion 101 ca101 en que no se captan las f iguraa 
negras o de color, sino 101 espacios blancos situados entre -
las manchas. La• respuestas de Pequei\o detalle Olifotr•nico 
Cdo) son aquellas en la• que al •ujeto interpreta 1ó o una -
parte da una figura que otra persona• capearían perfectamente 
como completa. ·Por ejemplo, en la l•mina III el sujeto solo 
vé las cabezas o las piernas de las figura• humanas. 

Slú1\JEL J. BECK dice que para que una respuesta aea 
Global ( W ) toda• la1 parces de la mancha deben ser tenidas 
en cuenta por el sujeto. Pero existen diferencias entre unas 
W y otras. Laa nJa comunes y 1imple1 respu11ta1 de W aon: -
"murciélago" o "mariposa" para la lámina I; "piel de animal" 
o "alfombra" para laa lamina• IV y VI. En a1ta1 re1pue1ta1 
el sujeto reacciona a toda la fiaura como una unidad indivi-
dual. No tiene duda de que las partea pertenezcan al conc•2 
to. La W inequívocamente aimple •• encuentra mejor en las -
figura• I, IV, V, y VI. Eatoa son conceptoa decididamente 
fácilea, que no involucran un aran eafuerzo de al\4Íli1i1 o de 
sínte1i1 por parte del aujeto. 

Ocaaionalmente ocurre que una W aparente en la apli 
cación propiamente dicha ea corcada en la encueaca debido a = 
qua el sujeto altera au primer concepto. Clo que Klopfer i-
dent1f1ca como W cortada!. Sin ••bario aeck lo califica ca.a 
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W de •cuerdo • l• regl• aener•l que eatipul• que aólo •e com
put•r•n l•• reapueat•• que el sujeto d~ en l• •d•iniatración 
propl•mente dicha. Sin forz•rlo 1 •• to .. precedente de lo -
que dice en l• encueat•. La cr1tic• del aujeto en ••toa e~ 
•os, cuando ae d• en l• •ncue•t•, p•r•c• ••r re•ctiv•; con -
frecuenci• es un• •uto-cr!tica en re•cción •l interroa•torio 
del ex•min•dor. E•t• el••• de rech•zo •• encuentra uau•l•en 
te en loa •nsioaoa: aún l• encueat• ..aa i•peraon•l loa pone
• 1• de!enaiva. 

Beck designa •detMla, otro tipo de W: l• W ora•niz•
da. tata se distingue de l• simple por l• •ctivid•d aintéti 
ca del sujeto. En la fonna más obvi• de ••t•• reapueataa, = 
dlch• •ctividad es cl•r•. Por ejemplo, en l• lamin• IV: "E
-lef•ntes dándose l• e•p•ld•"· 

Rorach•ch, Oberholzer y los europeos en aeneral, co~ 
aideran suficiente p•r• calificar W en l• l•mina JJJ que •e -
vean las figur•s hW1141nas (detalles l•t•r•lea) •unque •• exclu 
y•n loa det•lles rojo• auperiores. P•r• que 8eck califique
W en eat• l•mln•, es necea•rio que el concepto •b•rque tod• -
l• l<Ímina. 

Beck aeft•l• do• V•M.ed•des dentro de l• w ora•ni&•d• 
E•t•s distinguen l•s mia111aa de Rorachach: All• reapueat• de 
organiz•ción instant•ne• (Respuestas Clob•lea de Combin•ción 
Simultánea) y BJ lo que podría ser 11• ... do como or¡ania.ción 
"Aditiva" <Respueat•• Globales Combin•tori•• Suceaivaa) 

Cuantit•tlv•IMnte la di!erenci•cidn •• ina.terial Y• 
que todas estas reapueataa aon W e influyen el protocolo ca.o 
tales. Pero cu•lit•tiv••ente aon diacrtminativ••· La W a
ditiva requiere menos habilidad intelectu•l· No exiate un. 
regla precisa para distinguir las doa clase• de W, pero, dice 
Beck, en la varied•d aditiva loa detalles componentes reciben 
mayor énfasis y se percl~n primero que loa glolNles. 

El grupo de W que Rorach•ch identific• COllO DW t••
bl én ea tom•do en cuenta y •mpliado por Beck, quien dice que 
par• reconocer una DW se debe saber: al qu• en l• ad•iniatr• 
ción propiamente dicha el aujeto atendió• aólo un detalle, ; 
bl que el contenido que •ualere ••te detalle •• el •ia80 con 
•l que ••ocia toda l• figura. Beck .. nciona el DdW que ea -
un caso especial de OW; •• un detalle pequefto al qu• el suje
to atiende y que au¡iere la reapueata ¡lobel. La aaociaclón 
de W puede tener au partida en un DS o un DdS y ae calificará 
entonces DSW y DdSW reapectiva .. nte. 
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Diferenciado del enteior Beck diatin1u• otro tipo -
de W: la• W confebul•d•a y conta•inadaa que t••bién ••nciona 
breve•ent• aorachach, pero ain ••pararla• clara .. nte de l•• 
DW, En eate tipo de reapueacaa, el aujeto rara vea ae invo
lucra en una actividad or1anizativa directa. Loa detall•• -
son viatoa en relación y son •v•ntual•ent• incluidos. La W -
ea accidental, no un trabajo intelectual del sujeto. En laa 
W contaminadaa, como en todaa la1 contaminacionea, •l paciente 
funde do• concepto• qua en el pen1a•i•nto nor111Al aon dlatinto~ 

De las respuestas en la1 cualea el sujeto seleccio
na meno• de la figura completa, al¡unaa ion de~Lgnada1 Detalla 
( D l mientras que laa otra• aon detalles Raroa (Dd l. La -
diferenciación entre D y Dd puede eetablacara• mediante al -
aimpla procedimiento da contar, lo qua fue hacho por !eck y -
aua colaboradora• en una población qua incluya mueacraa rapr! 
••ntativaa del ¡rupo medio da la vida americana. 

La mayoría da laa raapueacaa D ya asta identificada. 
Conaiatan en cierta• porcionaa en cada mancha da tinta qua 

,,... atraen la atención, •n conaecuancia son las ""• aaleccio
nadaa. No ea qua laa miamaa condiciona• operan en la• dif! 
rentas figura• en favor da uno u otro detalla, 1lno que tam-
bién el talllAño, la posición y el ritmo espacial jua1an role• 
de importancia en ceda detalla. 

A esta respecto •e han hecho varias lnveati&acionea 
incluyendo la del m11mo Back qua 1añalan l•mina por lá•lna -
laa partea que deben ser conaidaradaa como D y Dd. Sin •m-
bargo, debido a que •ería tedioso reproducir aquí loa resulta 
doa da tale• lnvaati¡acionaa, no •• hari. -

8ack difiere levemente de korachach en cuanto a la 
clasificación de 101 espacio• blancoa, ya qua mientra• el úl
timo conaldaraba todo ••pacto blanco como un caao espacial da 
Od, el primero afirma que de acuerdo a aua lnveati¡aclonaa •• 
CadÍatlcaa, exiatan tres eapacioa blancos que aon verdadaroa-
0: Laa ¡randas áreaa interlorea da laa fl&uraa II, VII, y -
IX. 

Laa reaccione• al espacio blanco ocurren en cuatro 
variedad••: Al El sujeto aalacclona uno da loa aapacloa aa 
yoraa 1Mncionado1 arriba, esto •• coaputa Da. ll Salecciona
un ••pacto blanco menor, un Oda Cl Selecciona una parce .. yor 
d• la lllAncha, D, con espacio blanco, .. nor o .. yor, co90 una 
unidad. Eato •• computa Da. DJ Una parte .. nor da la .. n-
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ch• •• vista como un• unid•d con inclusión de un• foTID8 blan
ca menor. E•to 1e comput• como Oda. 

BRUNO KLOPFER y col•boradora1 1al\al•n que l• deli-
ne•clÓn de la respue•t• Glob•l deber!• ser una cuestión •im-
ple, ya que la W lmpllc• que el sujeto ••ple• toda la 1118nch• 
p•ra formar su concepto. Sin emb•rgo, Klopfer obaerva que -
de lo anterior ae desprenden algunoa proble,...s: 

AJ Re1pueata Global lnconplet• llo"'J.- Esto se re-
fiere al hecho de que no todos 101 aujetoa son cuid•do101 •l 
interpret•r una lamina complet•, •unque algunos teng•n l• in
tención de hacerlo. En ocaaionea cierta• áreas menores de -
la lamina no tienen cabid• en el concepto o aon aimplamente -
omitidas. Con frecuencia esto no 1e •dvierte sino hasta la 
encuesta, Pjr lo que par• tener una mayor seguridad para com
putar W o W •e recurre a ella. 

Klopfer hace not•r que Ror1chach mencionaba ya l•• 
Globales Incompletas al aceptar como re1pue1ta alobal en la -
lámina III la Interpretación de las figura• himan•• aunque se 
omitieran las partea roj••· Por otro lado hay ca101 en 101 
que los sujetos estan con1cientees de la• di1crepanci•1 entre 
l• lámlna y su concepto, se~alando espont~neamente que para -
que la mancha coincida con el concepto seria neceserlo ••P•-
r•r o excluir ciertas porclonea menore• de la mi1... Aqu! -
1e observa que exi1te une aubclesiflceclÓn: 111 W cort1d11 y 
lea W lnedvertldemente incompletas. 

A este reapecto surge un proble.,. fronteri20 que -
mencion1n tento Beck CO"'<> el mi1rno Klopfer: el •res de 11 -
mancha ~ue •• utillaa puede ••r tinto ir' COlllO,D, 1egun 1e1 la 
intenc!on del aujeto. Esto, como ar menciono antea, debe •
clarars~ ~n la ~ncu~1ta. 

81 La Respueate Globel Floj•11ente Co•bin•de.- Con 
esto se tr1t1 de definir 1i une re1pueat• repre1anta un con-
cepto o un• combinación de conceptos. E1te problema •• pre
aenta con ,,..¡, frecuenci1 en le lÁ•ina X, pues ciertos 1ujeto1 
con tendencl• a dar en cada lámina cuando manoa un• re1pue1t• 
W se empeft•n por dar otr• W en e•t• la•in•. Si l• re1pue1t• 
e• une W 1uceaiv• y 1decuada, el probl ... 1erÍ• ••t•blacer •i 
los elementos del concepto deben considerarle COl90 detalla• -
independiente• o como p•rte• de un concepto 1lobel. Podrla 
decirse que le decisión depende de la cohe1lÓn del concepto • 
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CI aespue•ta a una mitad sintécrica de la láaina.
Este problema se da cuando un sujeto interpreta toda una •itad 
de la lá•ina, procurando alobalizar. El sujeto puede decir: 
"La otra mitad ea un reflejo en el agua o en un espejo" o •i 
no aimpl•-nt• dlc•: "Lo mi amo ocurre en la otra mitad". 
En'tanco el sujeto utilice toda la mitad sim,trica de l• lámi 
na paree• indudable que el concepto •• trata de una W. 

OJ Tendencia a la Global C-WJ .- Al~unoa sujetos -
manifiestan au intención de globalizar, pero solo loara inter 
pretar de manera definida noenos de la mitad del 'rea total di 
la lámina. En tal caso no es aconsejable computar como W -
verdadera. Por ejemplo, en la lamina VIII muchos sujeto• vl 
suallzan en las <Íreas roaaa laterales: "animal••'', y en au 1ñ 
ten to por globalizar, pueden proseguir: "•atoa anilMlle• eatln 
camiando aobre algo". LA parte claramente lnCerpretada, Ca-
nim.alesl no ea ni con mucho, la mitad de la lÁmina, por lo que 
no se debe computar como W aunque el "algo" aobre el que ea-
ta'n caminando abarcar• el resto de dicha lÁmina. Klopfer •• 
ñala que el caso anterior se clasificara como 0-•W. -

Una vez establecido que el area de la mancha utiliza 
da para formar un concepto no es una W completa ni incompleta7 
•• evidente que •• traca de une reapueata de detalle. Klopfer 
distingue esta• respuestas en: Detalle Usual, y O.talle In
usual. 

El Detalle Usual involucra do• caracteristicaa: ll 
l.4a are•• que el sujeto elige deben aer subdivisiones obvias 
del area total de la mancha en extenaion y or¡anizacion 2JEs 
tas are•• deben aer uaadaa con mayor frecuencia que cualquier 
otra •rea de la 11141ncha. Esto• detall•• usuales se subdivi-
den en detalles usuales grandes 1 O J y en detalle• usual•• -
peque"ºª 1 d J 

Loa O •• eligen m.ía • menudo, ya que aurgen casi •• 
pontáneamente. t.. 111&ncha •• aepara en sus divisiones natu= 
ralea, por lo tanto éacas poseen lee propiedad•• aeneralea de 
las respuesta• "subglobales". Son co•pleta o casi completa
mente insulares, rodead•• por S o por áreas en color o claros 
curo que las delimitan claramente. -

Existen clert•a aubdiviaionea de naturaleza incerme 
die que no son ni can grand•• ni tan ai¡nificativaa, ni tan: 
independientes en aua posicione• con reapecco a la ,..ncha co-
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tal, pero también •on parte• evidente• y fácil .. nte reconoci
ble•. En 1eneral •e dan en uno de do• miodoa: o •on porcio
ne• •aliente• de loa bordea de la• ••ncha• .. yore• o aparecen 
a c•u•• del desmembramiento de la• 'r••• de detall•• 1114Í• gran 
dea en aua aubdivia1one• naturales. E•t•• aon la• d. -

Una vez que ae han delimitado la• reapueat•• W y to 
daa l•• de detalle uaual, puede llea•r•• a la concluaión de= 
que todaa las interpretacionea que utilicen partea de la man
cho no incluidas en aquella• categorías aon respuesta• de de
talle inusual: 

1) El detalle muy pequeño lddl.- El sujeto emplea 
pequeñas mancha• aisla~•• como por ejemplo l•• que hay en la 
parte inferior de l• lamina V. Lo• detalle• de e•t• especie 
ae identifican por •U tamaño y por hallara• co•plet~ o casi -
completa111ente rodeados por el fondo blanco de laa laminas, o 
por otras áreas de las mancha& de l•• que •e diferencCan por 
el •embreado o el color. 

2> El detalle de borde ldel.- Este detalle .. rginal 
utiliza como unica base el contorno del •rea de la mancha, pe 
ro reaulta difícil de computar porque en oc••iones la parte = 
emplead• del contorno ea tan•pequeña que •• C019plicado diati~ 
guir entre detall• .. rainal y detalle ...,y pequeño o bien ea -
difícil eatablecer ai •• ha empleado solamente el contorno o 
tambi~n algunas partea adyacentes. 

J) El detalle interior !di).- Aquí el •UJeto deacu 
bre objetos o iniáaenea dentro del área de una .. ncha que para 
la rran .,..yor!a d• sujetos conaltuye un area entera. Además, 
en a delineación del concepto, ae emplean la• ... lnfi .. a di 
ferencias de claroacuro. Loa eje111ploa .... frecuente• aon -= 
los roatros y figuras que •e obs~rvan en la mitad •uperior de 
la lámina IV o drntro dr las porciones laterales inferiores -
de la lámina l. 

4) El detalle raro ldrl.- Ea el detalle lnu•ual que 
•• emplea con mas fracuencia, y au danoeinación surge de la -
.. nera COtl'O el aujeto selecciona el área para l• for .. ción de 
•u concepto. Loa sujeto• con lláa alt• superioridad intelec
tu•l eacoaen cierta• ireaa de acuerdo a la neceaid•d de aua -
conceptos. Por lo aeneral esto• detall•• tienen una buena e 
laboración y oraaniaación del concepto. Sin ..0.rgo, t••biin 
•• !recuente e1te tipo de re•pue•t•• en lo• p•icoticoa o en -
lo• nilloa ...,, pequel\oa en cuyo ca•o la •l•boración y ora•nl~ 
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ción •on arbitrarla•. Por otro lado, •i un detalle inuaual 
no po•e• le• carecter!•itica• de un dd, de, o di, debe •er un 
detalle raro. 

El e•paclo blanco IS) •• una auaencia de mancha, y 
exi•t•n tr•• man•r•• d• utilizarlo como ar•• de formación COE 
ceptual: 

1) Inver•iÓn d• figura y fondo.- Conai•t• en viaua 
lizar el concepto en blanco contr• un fondo negro o de color7 

E•to H facill ta en las lámina I, Il y VII dond• el eapaclo 
blanco se encuentra en el J. nterlor de l.a a..nch•. 

2l Empleo cC1n1pl•nienc.ario d•l ear,acio blanco.- Ea 
d• doa tipo•: a) Uao de la• S como "lªfºª •, "ca,.inoa" y "pla 
z••" para complatar el eac•narlo aenera , y bl Acentuación di 
la• S haciéndole• servir de "cort••" para loa "ojo•" y "boca" 
de un rostro, o como una "entrada de una cueva". 

3) S de rellenamienco.- S• da el ca•o d• ~ue algu 
no• sujeto• dl~an simple-nte que "la maripoaa" o •l 'cuero = 
de •ni111.1l" ••ta roto o tiene un a1ujero. En ••toa ca•O• el 
S deaempeña un papel 111Ínlmo. 

EWALD 601111 cona1d•ra que •1 una l•mlna •• apercibi 
da como una totalidad, se habla de una respueata global, la= 
que él simbollu con C !de acuerdo • la ai.mboloa!a ale .. nal. 

6otuu eacá da acuerdo con la cl•alf lcac1Ón que hizo 
Rorschach de las respu•staa globalea, y •~ad• al1unaa obaerva 
clon•• propia•: -

Para empezar, al igual que Rorschach, divide laa C 
en primarlaa y 1ecundaria1. l..aa C prl .. rlaa Ion las que ae 
logran en un solo acto d• percepción, incluyen l•• C s•ncillaa 
como por eje•plo "nourcléla10" •n la láaina I; r laa C de ca.a-
binación simulcán•a cOlllO ••ría, taabie"n en la •mina I: "do• 
bruja• que golpean • un pobre pecador". (Rorachach conaidera 
ba • ••tal últi .. s como 1lobalea aecundariaaJ -

Dentro d• laa e ••cundariaa, aoiu. ··~la: al ···~ 
pueata• combinatoria• aucesiva•, por eje..,lo: "Do• bnda•, y 
en INdio un ho•bre, las bruja• aolpean al pobre hombre•1. -
bl R•apue1ca• confabulatorla-coabinatoria que ae da cuando ~ 
lia diferentea part•• qu• la integran son lnt•rpretadaa co-~ 
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rrectemente, pero aus relaciones de luaar no aon tenidas en -
cuente. Ejemplo: en la lá,.ine IX: "doa -ao• (pardo) y doa 
ninoa con aua rwunec•• <verde) juegan juntos en el cielo aobre 
une nube"; l•• tr•• partea eat'n bien interpretada•, pero loa 
... goa eatan vlvoa en poaicldn vertical, •ientr•• que loa nifto• 
lo e•t•n en po•lclón horizontal. cl leapueat•• e conte,.in•
dea, ~ata• aon lea condenaecionea eaquiaofrénicea que mueatren 
doa respueat••· Por ejemplo, en la llÍIWina IV! "un• piel de 
enimal con botas". 

Cuando un sujeto vlaueliz• • loa do• ho•brea de le 
lámina III sln tomar en cuente las partea rojea, Bohm lo cle
slflca como una G técnlca. 

Exlaten casos en que el sujeto señala que par• que 
le mancha coinid• con su concepto, ea necesario quitarle, --
preacindir de un• parte de la l•mine. En éatoa ceso• Bohnt -
indica que ae compute como D o Dd, anedlendo l• notación: 
"C¡!tica del objeto", puea no recomienda un a!111bolo especial 
(W" de Klopferl y• que se trata de reapueat•• en les que la -
diferencia entre e y o o Del •• INÍ• importante que la que exia 
te entre detal lea más o menos ftrandea. -

Cuando la lámina, debldo a su aimetr!a e• interpre
tada como dos mitades, se cellflca por lo fenerla como C; ea! 
por t!Je.,,plo: "dos hombrea" en la lamina l I, e lgual-nte las 
respuestas de rt!fleJo en eapejos o mar. Sin e•bargo, ai el 
sujeto aenala slmplemente qut! el otro ledo es 11ual, ye no ea 
una C. 

Dentro de lea reapueat•• C aecunderi•• ae encuentran 
lea C confabulatorlas, que lorachach dealgnó como DC, ain em
barfto, Bohm aeñal• que no toda• laa OC aon confebulaclonea y 
•rguve ~ue se ha llegado a esta conclualÓn dt!bido • une inter 
pretáclon auperflclal del texto del PSICODIACNOSTICO de Ror-= 
schach. En aeneral, est•• OC ae producen• partir de una -
exacta interpretación de un detalle, y que alcanza l• interpre 
taclón ¡lobel por 1enerallzeclón e partir de dicho de8elle, -
aln tomer en cuenta lea demás partea de la lá..ina. Debido a 
esta manera de proceder, le respuesta •e resiente en au •••e
t l tud, dando con harta frecuenr.la foT9aa neaeti vas, pero, ex
pl l c• Bohlll, al hay un .. Jor contraol de la realidad pueden ~ 
resultar • veces fonaaa positivas y cita un •Je•plo de &orach 
•ch: " Un aren plÍJaro" (por lea alas) en l• llÍiaine I fue -= 
callflcedo como OC F• 



Si la reapueata no •• una G aerá, en la .... Y.or{a de 
loa caaoa, unA·reapueata de detalle, que ••computara con el 

33 

aigno D. Una D •• un detall• corriente, en el ••ntido de -
1u frecuencia de aparicidn, au ta,..tlo, •u for .. y luger¡ •n 
general •• obaerva que el concepto que Boh• tiene de la• D -
coincide con el enfoque de Klopfer, si bien el pri ... ro •• aba 
tiene de mencionar laa d como una subdivisión de los detallei 
usual••. 

Para definir las respueataa de pequeno detalle (Dd) 
Bohlll cita las palabras de Rorschach: "· •• aquella• que queden 
después de separar los detalles estadísticamente más frecuen
tea, la• o ". y dice que nay tres grupos heterogéneo• de -
Dd, a aaber: 

a) Loa detalle• mÁs pequenos y partea de O, con--
siaten en _la• partea aialadaa mÁ• pequei\aa, que atraen poco -
la atencion o pequei'\aa eminencia• y saliente•, o contornos y 
partes de contorno• o detalles interior•• en el territorio de 
las D. 

bl Detalle• delimitados de forma no habitual, (dea
viaciones de la percepción habitual de la formal. Eato con
siate en visualizar el concepto de manera poco usual de acuer 
do • los lÍmit••· Incluso aqui puede haber caaoa en que •• -
reunan varia• o. 

c) Tambien se consideran Dd laa O habitual e• que no 
se vi aualizan de la manera acostumbrada. Por ejemplo: t. -
punta negra d• la lÁmina II cuando ea vista como DOS cabeza• 
con aombreroa puntiagudos apoyada• por las eapaldaa. 

Existe una clase especial de la• reapueatas de deca 
lle que son las interpretaciones de los espacios blancoa entre 
las manchas, las DZw. Estas respue1taa pueden ser visualiza 
da1 tanto en loa espacios blancos dentro de laa lámi.,.• colDO
en loa detalle• marginales formando figuraa en las entrantea 
de porciones grisea o de color. 

Cuando la parte del e1pacio blanco que •• emplea en 
la respue1ta ea 111UY pequeno o eatá delimitada de modo poco ha 
bitual, se designará colllO DdZw en analogía con laa reapu••-= 
taa Dd. 

Bohal nombra un ultimo grupo de modo• de apercepcion: 
Loa pequenos detalle• ollgofrenicos 1 Do l. Una do •• una -
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interpretación de partea humanas o ani .. les en donde 101 1uje 
coa normales pueden ver hombrea o animales completos. Un •-= 
jemplo clásico aer!a, en la lámina III visualizar en lugar da 
[01 hombres completos, aolo las cabezas, cuellos 0¡1erna1. 

IIJ, 4 DETERHINAWTES 

Al hablar de determianates •1tamo1 ref iriéndono1 a 
lo que determina la respueata, ya aea la for,.. de la figura -
accidental, o bien la apreciación del movimiento, el color, o 
el claroacuro. 

H. ROP.SCHACH distinguio' únicamente trea tipos de de 
terminantes que influyen en la• re1pue1ta1: al Re1pue1ta1 -
Formales, bl Respuestas Cinéticas, y el Respuestas Crom.áti-
C••· 

al Rl!apuestas For-les (Fl.- l..a• interpretaciones -
determinadas un1camente por la !or;;;¡ de la• figuras, ae dá -
con mayor frecuencia. El 1Újeto selecciona entre aua iawíge
nes mnémicas aquella que por su fonuo y contorno ae aprox1aa 
más a la figura completa o a uno de 1u1 detalles. Aquí el -
objeto no se visualiza en movimiento, aino coao una forma -
inmllvi 1. 

Para excluir en lo posible la• valoracion•• aubjeti 
vaa, aenala Rorachach, aola••nte ae puede recurrir a crite--= 
rioa estadísticos. Aaí •e obtendrá una gama de re1pue1ta1 -
que ae dá con mayor frecuencia en 1ujeto1 nor .... les, a las que 
ae denomlnar.ín "forma• buena•" ! f• l. Todas las respuestas 
mejores que ~stas cambien serán f• y la• peores! las que se -
ven meno• claramente, •e designan F- • Aun •s , el arbitrio 
subjetivo e1té presente al decidir cuales relpueataa son .. -
jores o peores que la• "buenas" respuesta• normales. 

bl Res~ueataa Cinlticaa ( M l.- Laa re1pue1taa c1-
nltica1 o de mov m[ento son aqueílii'""QU• estén deteratnadas -
por factores cinestéaicos adelMia de las percepcione1 for .. l••· 
El 1ujeto •• imagina el objeto t•l co.o si ••tuviera en mo--
vimiento. 

E1ta1 re1pueata1 t••bien •• dividen en pri .. ria1 y 
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aecundariaa. La• primaria• aon en la• qua tanto la for111a co 
mo al movimiento alcanzan la percepción al miamo tiempo. Eñ 
la H aecundar1a el aujato dá la impraaión de percibir pri .. ro 
la for111a y aólo deapuéa el movimiento de la ia>agen. 

Como regla general, Rorschach conaideraba que inter 
venían factore• cineatésicos únicamente cuando el sujeto per= 
cibe figuras humanas o cu.ando vé ania>alea dotados de movimie~ 
to antropoideo como monos, oaoa, etc. 

Do la misma m.Jnera como hay F+ y F- , tambien las -
respuestas cinestésicas se dividen en M buenas y ~ malas ---
( M• y M- J. Las que coinciden escasamente con la• form.as de 
la imagen son M-. 

Para efectos de interpretación conviente examinar -
laa cinestesias-para ver si en ellas predomin.an loa movimien
to• de extensión ( flguras ccrt1endo, brincando, etc. J o las de 
flexión (figuras en<Drvadas, doblada a, cargadas, etc. J 

el Respuestas Cromáticas ( C J.- Investigando las 
respueataa determinadas por la [n[luencia del color, se pre-
sentan vari•• posibilidades: 

1.- Las interpretaciones que conaidaran en primer -
lugar la forma, pero que también son determinad•• por el co-
lor. A esta• reapueatas Rorschach laa llama Raapueataa Cro
moforinales o respuestas de Forma-color, daaignadaa FC. 

2.- Laa lnterpretactones determinada• en primer tér 
mino por el color de la !:\ancha, pero que no dejan de tomar eñ 
cuenta la forma. Estas son las respuestas HorfocrolD4Íticaa 
o respuestas de color-forma, que se designan CF. Un ejemplo 
es loa cuadros azul"• d" la lJmlna VIII " Bloques de Hielo". 

J,- t.as Interpretaciones determinadas exclusivamente 
por el color 1 sin conalderar la forma. Eataa son laa rea--
pueataa cromaticaa pr1rn.orlas deaignedaa C. Por "jemplo, lo• 
miamoa cuadro• azulea de l• l.ímlna VIII: "el cielo" 

di Respuesta• ~.- Cu•ndo en una mis.,.. reapueata -
coinciden H y e, Rorschach loa designa con el simbolo HC. Pe 
ro ea indispensable que esta• reapueataa estén simultáneamen= 
te influidaa por lo• determinante• de movimiento y color, 
Por ejemplo, en l• lamín• IX, "fiesta de bruja• y dell>Onios". 
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SAMUEL J. BECK inicia au expoaicion de loa determi
nant•• con la Experiencia de Hoviemiento (HJ. 

La H c•ntral o aaociación de •ovi•ianto •• aquella 
an la que eatán involucrados aerea hwaano• completoa, ya sea 
activa o pasivamente, Hay doa factor•• eaenci•l•• para que 
aea H: al Ea una actividad conceriente al r.partorio anató
mico normal de loa aerea humano• y b) Lo que •• viaualiza •• 
una figura humana completa, de modo que en contenido ae com-
pute como H. 

No todos loa contenido1 humano• aon H. Por ejemplo 
en la l•mina 11: "Ooa hombres" permanecen aolo como do1 honi
bres, sin viaualizar ningun n>0vimiento. Esto •e computaría 
como F•. Beck recomienda que 1e eaté aeguro de que exiate -
movimiento, y no darlo por implícito . 

M en parteo humana•. M, Hd.- La1 parte• corporales 
que •e computan con mayor frecuencia aon: los brazos, o cua! 
quier parte de ellos, por ejemplo: dedo•, manos, etc. Los 
ojoa, el roatro expreaando alguna emocidn. Beck computa como 
M cualquier parte humana ai ésta efectU. un movimiento normal. 

Movimiento en aaociaciones con animales.- Aquí •e 
incluye todo movimiento en el cual cualquiera de la~ do1 con
dicione• 1iguientes aean encontradas: al Una eapecíficamante 
característica de la1 e1peciea hu .... na1, como "dos pájaros ha
blando" bJ E1 una actividad del rapertorio huniano anatÓlllico 
como en la 14im1na ll: "osos box~ando". 

Para computar M en partea ani,..l•• Ad, aon la• mi1-
mas re~las que se usan en animales completo•. 

Expre1ión de emoción como M.- El concepto que vi--
1ualice el sujeto puede aer aolo una al90c1Ón¡ 11n •mbarao, -
eato aiempre aignifica una emoción hwaana y ae coaputa coao H. 

Puede aer viato en una figura huaana o animal, completa o -
en partes. Por ejemplo, •n la lámina IX •n el detalle roaa: 
"un anciano con una a11141ble aonriaa benigna". 

ta-nte 
toda la 
alón" 

Emocione• abatractaa.- La •l90c1ón pu•d• aer dlr•c
abatra{da de el color o la aombra. Por •j•eplo •n -
-ncha de la lá•lna IV: "Eata n•grura, aao •• depr•
Se computaría W H.Y Ab. 
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M en la• fuera•• inani .. d•• y natural••·- En alau
naa aaociacion•• al aujato interprete objeto• inani .. doa rea
liaando alauna actividad en la que ••t' involucrado un huaano¡ 
o bien deacribe la actividad con una vivid•• que indica que -
•• eata identificando con diche ectividad. Por ejemplo: "u
na bala moviendo•• con aran velocidad, y aquí •ata •u trayec
toria" en le lámina VI, loa pequei\oa detal lea cenera lea ar1-
sea. La calificación aer!a: D H.Y• Oj, L•. 

PropÓ•1to hWN1no.- Una actividad animal que u•ual
mente se computa como f, puede haber sido elaborada por el su 
jeto para expr•••r algun pror,ó•ito eacrictamente humano. Por 
•J•aplo, en la l'•ina VI 11 ' Do• •nim•l•• que están aubiando 
para ver quien lleaa primero". 

Para cla•if1car la• respuesta• determinadas por el 
color, Beck recurre a la• tres po•ibilidad•• ya mencionada•: 

FC: Reapuesta• lnflu!daa en primer lugar por la fo~ 
ma y de•pués por el color. 

CF: Reapueataa determinad•• por al color y de•pué• 
por la for-. 

C: Reapuaataa influÍd•• Única .. nte por el color. 

Exi•t• otro determinante al que lleck deai¡no como -
Variacion•• en la Lua, y que puede ser encontrado en una de -
tr•• forma•: Viata IVl, Gri• Monótono* IY) y Textura ITl 
Escoa crea •l•••nto• •• •ubdivid•n , aegun aua cualidades for 
mal•• en fV, Vf, V; FY, YF, y f; FT, TF, y T reapect1vamente7 

VISTA •• la variación en la sombra que d• el efecto 
tridimenalonal, como algo visto en perapectiva. Laa únicas 
categorÍ•• de contenido que •• pueden computar como viata son: 

La di~tancia, uaual .. nt• paiaajea, viataa aérea•, o concepto• 
a•tronoaico•; arquitectura; inaularidad, ya ••a tierra en a
gu. o cuevaa; reflejo• , uaual ... nt• en aaua o ••P•Joa. 

Laa reapueataa de GRIS HONOTONO* aon aquella• que -
ae ven influÍdaa por la lua en la ... ncha aria, A esta cata
goría part•n•c•n concepto• talaa como: a.yoa X, huao, nubea, 
y alaunaa abatraccion•• C080 depreaión, •Ledo, etc. 

*Flec ar•y en inal••· 
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Los determin•nte• de TEXTURA ti•n•n su orig•n •n •l 
••ntido t•ctil. Report• un• ••p••ri•nci• •n l• que l• pi•l 
•i•nte dir•ct•m•nte. E• n•c•••rio qu• •l sujeto ••Pr••e v•~ 
balm•nte los •dJ•tivo• "•u•ve", "duro" o •lao simil•r p•r• -
qu• •• compute como T. 

P•r• c•lific•r un• r••pu••t• influ!d• únic•m•nt• -
por l• for,.. (FJ, B•ck, • tr•v•• d• un• tnv•stia•cton •l•boró 
un• li•t• d• respu••t•• •n l• qu• a•f\al• t•nto •l concepto c2 
lllO el áree d• le .. nch• •n l• que •• loc•li••· lA r•¡l• a -
seguir ea que si l• for .. de l• nuev• •a~cteción sigue la fo~ 
ma de cualqui•r F• publicad~ ae computar• F+, si la forma •i-

fue •quella de un• F- publlc•d• aerá F-. !Ref. 8, p•gs 130 • 
40). 

KOPFER Y Davidaon sei'Mllan que h•y cuatro c•t•gorÍ•• 
principalea p•ra la cl••ific•ción de determin•ntes: Fo11118, -
l'lovimiento , Sombre•do y Color. 

roRKA CFJ es cu•ndo la for.,.. o •l contorno de la --
1Mncha determina la for,..ción d•l conc•pto, dond• no h•y otro 
d•terminante principal. También ae cOlllpute F •un cu•ndo l• 
forlll8 •• v•¡a, indefinid• o ·~•tr•ct•. 

En laa r••pue•t•• d• 110VIHIENTO el aujeto viauali•• 
•n lea manch•• d• tinta •atatic•• •lguna el••• de acción, ex
presión, poatura o vida. lA• tr•• el•••• princip•l•• d• r•• 
puesta• de ll'IOVimiento aon: l90Vi•i9nto husano, 1110v1•i•nto •n! 
11181 y movimiento inanimado. 

1.- H o l90Vimi•nto hu,..no: Cl••ific• cu•lqui•r ti
po de acción, postura o ••presión similar • l• husan•, ya •e• 
que haya aido atribuida • figuras hu.,..naa cOt11pletaa,• p•rtes 
de figuras hWtlanaa, caricatruraa, eatatuaa o animales. Ha -
ea necesario reglatr•r la !or ... F, puea ya ••t• incluid• en -
el a!mbolo 11. 

Par• que •• coapute COOllO H no •• nec•••rio que haya 
ecctón extern• en •l ••p•cio, ca.> "bail•r• o "••lt•r", pues 
cambien son H lea f i1ur•1 qu• •• "•i•nt•n •n ca.pl•t• quietud" 
o "duermen". 

2.- fl4 o .ov1•1•nto •nt .. 1. l• u••do p•r• cl••ifl 
c•r conc•ptoa •n loa qu• •• viauallaa una ecclón d• tipo eni= 
aal •n flfur•• de •nl••l•• o p•rt•• d• ent .. las •ún cu.ando ~ 
•••n c•ll ic•do• COfllO c•rlc•tur••• dibujo• u ornaa.ntoa. T•• 
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bien ae ca.puta COllO rM cu.indo •e habla da ani .. la• adieatra
doa para rapre•antar accione• humana• por ejemplo: oaoa adi•!. 
tradoa bailando. 

J.- •, Movl•i•nto lnani .. do o Huviaianto• .. nor••·
(lncluyando F•, ..,. y •l Eat• cla•lflcaclón abarca una aran -
variedad da proyacciona• diná•ica• an la• que al centro da la 
actividad no la ocupa ninaun ••r vivo. Son conc•pto• qua u
••n id••• da fuera• .. canica o da natural••• •b•tracta. 

Sa ••plaa F• para claslflcar un concepto da forma -
definida en al qua •• aprecia 1110vimianto inanimado, por •J••
plo: "bandera a ondeando con la brisa"; iaF •• uaa para obJ•-
toa con foraa •••idaflnida, ca.o "lla .. • daaprandiéndoaa •n 
al aira" y la claaiflcaclón • •• u•• para concepto• da fuer-
••• ab•tractaa en loa qua la for .. •• por coaplato indefinida, 
por •J-plo: "a ato .. recuerda a confuaión y tumulto". 

Raapua•t•• da SOMBREADO, aon aquella• en la• que al 
aujato uaa lo• contraat•• da •o•braado da laa áraaa acro..íti
caa o cr~tic•• para dar uno da era• efactoa: ll Superficie 
o Textura, (Fe, cF, el 21 Tridi••n•ionalidad o profundidad 
en al •aneldo da viata o p•r•pactiva, ne, o an al ••ntido da 
difuaión KF, K. 31 Extenaión tridim•naional proyectada •o
bra un plano bidimanaional f1t, k.F, y k. 

A•lmiamo, Klopfar •• muaatra da acuerdo en la claaifl 
caciÓn elaborada por Bindar en la qua di•tin•u• el aaplao dife 
ranciado • indifaranclado del claroacuro. Laa raapuaataa da
•o•braado difaranciadaa -- Fe, ne, Fk -- l•plica la utiliaa-
ción da loa .. clcaa del claroacuro en la alaboraclón da un -
pai••J• o una auparflcia. La for- deba tener un contorno -
definido. Laa reapuaataa d• ao~braado indlfarancladaa •en -
toda• laa d•mÁ• co•binaciona• d• loa afecto• del ao•breado con 
una fer .. v••• o lndaflnlda -- cF, KF, k.F -- o no co .. n pa
ra nada al concepto da fer .. -- e, K, k- • 

R••puaata• da aus•rflci• o textura: 
1.- te •e da anca clpoa prlnclpalaa da raapuaata: 

al aquallaa en qua un objeto con fer- daflnlda •• viato coeo 
po•ayando caractarlaticaa da auparflcia tal•• coao au.avidad -
aaparaaa, blandura, o •l•o aa .. janta y qua queda blan claro -
qu• ••taa caractarlatlcaa raaultaron del •o•braado, bl aqua 
llaa •n qua un objeto da contorno lndaf1n1do •• Yl•to con •-= 
fectoa da textura fina .. nt• dlfarancladoa. Aqu{ •• incluyan 
laa tranaparancl•• qua no sualaran dlatancla entra auparficlaa 
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2.- cF: ion re1pue1te1 en la• que el efecto d• 1u
perfici• no •• alta .. nt• diferenciado¡ '1 l• fon.a •• 1e•ide-
f1nid1. 

c: Eai1te un de1cuido total del contorno, '1 el 1oe
bre1do •• dá de .. ner• indiferenciada. 

•••ru••t•• de Viata, P•r•pectiva, Profundidad y Di
fua on. 
1.- rt o viat•, per1pectiv1 o profundidad diferen-

ciada: Se uaa cuando el a0111bre1do augiere d11t1nci1 entre -
doa o noáa objetoa con foraa definida. 

2.- KF y K o profundidad o difuaión indiferenciada: 
KF •• ua• p1r1 claaificar reapueataa de difuaión con fonu •• 
•id•f1nid•, por eje,.plo: "Un• espiral de humo e1pe10" y IC = 
p•r• re1pue1t1a con for .. indefinida; eje•plo: "lru1111, proba 
blemente una fina brul!WI ... tinal" en la ilÍ111ina IX. -

Efecto tridi•enaional proyectado en un plano bidl-
.,,.,nalonal. 
f'll, kf, k: En ••t•• reapue1t11 el 1oebre1do •• u

tiliza de -n•r• vag1. Son c,l11iflcacionea de1tinad11 a doa 
tipos princip•l•• de re1pue1t11: R1dioar1f!e1 y .. P•• topo
araficoa. Se cles1f1ce Fk cuando la foraa es definida, ltF 1i 
•• ae•idefinid• y k •i ea ianored1. 

La1 re1pua1te1 de COLOll ion concepto• determin•-
do• por el color da le .. ncha. Hay do• el••••: Cromátlc•• 
o C en lea que •• u11n colores como rojo, verde, .. rrón, ... -
rlllq r acróaátic•• o e· en l•• que •• u11n loa .1 ... nto• n•-
1ro, b ano y aria cono color••· 

Reapueat•• de color cro..;tico: 

1.- FC O claaificacton For--color (incluyendo IUI 
v1rt1nte1: r-e, F/e, y re11.1 : Hay J criur101 que llenar 
par• que 1e1 re: 11 el concepto debe tener una forme defini
d• 2 l El color debe ser "usado" en el concepto J J El color 
empleado debe ser natural del objeto. Eato •• aplica a 11 -
re netur11. 

l .a. r - e o re foraada: en e1ta1 ra1pue1ta1 el con 
capto tiene forma definida, pero el color no e1 el natural o -
uaual del objeto. Por ejemplo, en la 1'81na II: "do• foca• 

rojea. E1t•n coloreada• ertlfaii.al-nte". 

l.b. r/e o re arbitrarla: El color •• u11 para .. ! 
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c•r •ubdlvl•lone• en un objeto de forma deflnlda. El color -
p•rtlul•r no tiene lmport•nc1• 1 cualquiar color •arvir~a lo -
mi•llO. Se ua• princip•l•ent• •n ,..p•a a color y •n la•lna• 
miÍdlc••· 

1.c. FC•i• o color 1imbólico: Cl••iflca ra•pue•t•• 
en l•• qua al color al u••do da manar• 1iabóllc• en obJ•to• d• 
for,.. d•finid•. Por ajamplo, en l• lámin• X: "Se p•race • 
do• muj•re• con cami1onaa ro•ado•· El ro•ado d• •lguna ,..n! 
r• •imbol lza a la muj•r". 

2.- Respue1taa CF o claaiflcación color-forma (incl~ 
yendo IUI variantes: e ... r. C/F, y Cf"slm) Se aplicad• la -
mi1ma man•ra qua FC y 1u1 variantaa, pero •n obj•toa d• forma 
aem1d•flnida. 

).- Re1pu••ta1 C llncluyendo aus vari•ntaa: Cn, -
Cdea y Csim l presentan un énfa1i1 en el color, sin ninguna -
lmplic•clón de foriaa. Hay cuatro divlaion••: 

) .•. - e o color crudo: 
es usado de man•ra estereotipada. 
y concepto ea: 11 repetitiva 21 
con otros conceptos de la lámina. 

El color n•tural del objeto 
La asociación entre color 

sin forma 31 sin r•l•c1ón 

).b.- Cn o nombrar el color: 1a uaa cuando la raa
puaata al color con1i1te en nombrar loa difarant•• coloras d• 
la lámina. Para clasificarlo cono Cn d•be: ll dacir que •• 
una ra1pue1ta y no un co~ntarlo 21 haber pruabaa d• que el 
sujato aient• qua nombrar el color •• una forma adacuad• de -
man•jar el material 31 a la mención del co!or no deba aeauir 
un• r•apu•at• adecuada. 

3.c.- Cdea o descripción del color: El sujeto eaaple• 
un color para simbolizar una idea •b•tracta, tal cono el 111al, 
el bien, la juv•ntud, la alegría. 

Respuest•s de color acr<>m4itlco: 

. En eataa respu••t•s el sujeto usa loa 
cromaticos de l•s laminas l&ri•, negro, blanco) 
m•ción de 1ua conceptos. Hay tras dlvl•iona•: 
un objato da forma definida aa de•1anado naaro, 
por ejemplo en la lámina I: "Una -rlpo•a neara 
mo •e ven • vec• a ... 

elemanto• a-
para la for-
1 JFC' cuando 

blano o aria, 
y blanca, co-

21 C'F cuando un objeto da to.._ s••idefinida o va 
g~ es designado c.,.., bl•nco, nearo o ari•, por ajemplo, en l• 
lamina I: "Ona nube de tor-nta, aa tan naar• ca.o •l trueno". 
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31 C' cuando alao ain forma •• dasi1nado como na-
aro, blanco o gris. Por aja•plo, an la l'min• IV: ·~olo el 
afecto general de una tor-nta, por al negro y al gri• oscuro" 

En seguida •• revisará al punto da vista da EWALD -
BOHM sobre loa determinantes. 

A) Si el !actor decisivo en la elaboración dal con
cepto •• la for .. sola, se clasifica la raapuaata como da FOR 
HA, ••~alada por el símbolo F, y se dividan en for ... • bien -= 
vista• F• y mal vistas F-. P•r• determinar ai una forma está 
bien vista se debe recurrir a l• experiencia con sujeto• men
talmente normales, paro •i dich• axparianc1• f•lta debe ser -
suatituida por el juicio del examinador. 

La• for .. • que quedan por dab.jo de laa .. dia• aon 
F- y ae dividen en F- inexacta• y F- impraci•••· Las F- in
exacta• •• refieren a la falt• de aemajan&a entre el objeto -
interpretado con la mancha. Las F- i•praci aaa •• refieren a 
la !alta de praciaio·n del objeto interpretado¡ por ejemplo: -
"un• e•p•cie de •nimal". 

llohni ae mueatr• de acuerdo con la coatu.bra estable 
cida por Zullig•r de emplear Úna cateaoría intermedia, las F~, 
en aquella• raapu••t•• en que la forma no •• total•ante axac= 
ta, pero que por otro lado tampoco•• tan .. 1a que deba claal 
flcarse como F-; aobre todo en reapuestaa tal•• COGO "un pali" 
o "un •rchlpi~la10". 

B) Laa respueata• de MOVIMIENTO (8) aon aquella• -
reapue•t•• de f or .. 101radaa bajo al afecto da angra .. • cine• 
tisicoa. Aqui Bohm •• MJestra de acuerdo con Rorachach al = 
conaiderar que l•• reapueat•• B son proyeccionaa da movimien
tos vi ato• con anterioridad o imagene• de recuerdo• cinesté-
slco•. 

Por lo anterior, cabe afir .. r qua para que 
una raapuesta ••• B es necesario que axiata una identificación. 
El paciente debe sentir, vivenciar el moviaiento, y no única
.. nta verlo. De aqu!, dice lloha ••deducen doa coaaa: 

l.- No toda dascripcidn da aovialento •• a. Hay -
t1Ucha• co•a• qua aon vlstaa en aovlal•nto aolo óptic ... nte, -
ain qua repercutan en el paciente, ya que una peraona no •• -
identifica con un pato volando. Por eao aolo loa ani .. lea -
antropo19<>rfo• puedan ••r conaidaradoa l. Aqui entran ta•bién 
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la• caricatura• da an1 .. 1aa que aon ae .. jantea a loa hoabrea, 
como la• da Walt Dlaney. 

2.- Para que una raapueata aea 8 no a1 .. pre necea1ta 
hallara• en 11ovlmiento pu•• ta11bi4n la percepción de una acti 
tud corporal eatá ll¡ada • una c1naetea1a. -

plo: 
raa: 

También lae reapueataa Do pueden ••r 8. Por ejea-
i..a mano• levantad•• de la lámina l. Aaiaia8IO laa ca
"Cara de án11el aoplando". 

Las respuestas de movimiento pueden dividerae en ci 
neateaias en flexión, y cineateai•• en extensión, y ademas, = 
al i¡ual que la• reapueataa de forma, pues aon respueataa de 
forma, en B+ y B-. 

Loa detalles mas peque~o• visto• en movimiento y 
sentido• como cineatesiaa son Bkl. Por ejemplo: "un hombre 
negro" en el centro superior de la lámina VI. 

Bajo el a!mbolo Br se clasifican aquellas respuea-
tas en las que ai no el animal, al meno• el movimiento •• in
terpreta y se siente de manera humana. Por ejemplo: "un cone 
Jo sentado sobre sus patas trasera•, embelleciéndose". -

Cl La tercera categoría de deterainant•• la conacl
tuyen laa interpretaciones de COLOR. 

Si en la respuesta domina la forma sobre el color -
se tratad• respueat•• ~e forma-color (rrbl; ai doaina el 
color, son respuestas color-fonaa trbrl; si el determinante •• 
el color solo, ea una reapueata pura de color (rbl. 

Dl Existen caso• en los que se enlazan B y rb en -
una 11ia111a respuesta, pero debe tenerse cuidado de que uno de 
loa componentes no predomine aobre el otro. Una respueata -
Brf"b+ ••ría: "Un cómico duende que •• aver¡üenza porque tie
ne una cab•z• encarnada y 11randea oreja•". 

El Blnder hizo una claa1ficac1Ón de la• interpreta
cionea de claroacuro deapue'a de le NUerte d• Aorachach. Boh9 
le refiere en au texto, <Ref. 9, p•a• 78 a 831 y •• c090 •1-
i'J•: 

sombra•) 
1. - Laa interpretaclon•• ( rbl ( l nterpretac ion•• de 
•• caracterlz.an porque el paciente diatln¡ue cada -
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un• de l•• aombr•• de l• ••nch• •tendiendo en pri•er lugar • 
l• forru delimit•d• y •n segundo lu1•r a sus v•lorea de cl•ro~ 
curo. Se dividen en F !Fbl, IFblF y IFbl. 

2,- Las 1nterpret•c1onea Hd (interpretaciones de -
cl8roacurol Se c•r•cterizan porque el p•ciente no diatinfue 
ningun• aombr• •i•l•d•, sino que obtienen un• 1•preaion 1 o-
b•l del v•lor de cl•roacuro en O o C. Se dividen, •n~log••en 
te • l•• de color en: -

•> FHd•lo FHd-l En donde l• forftl8 del contorno es 
interpretad• en primer lug•r, y el claroscuro en segundo. 

bl Hdf". Aquí lo pri-rio ea el valor de cl•roa--
curo mientr•• que l• {orlM se percibe débil e indiatinta111ente 
Ejemplo: "nubes de tornenta". 

clHd pur•s, donde f•lta por completo el concepto de 
forma y la reapueata ae basa en la difuaa y pur• inpresión 
del claroscuro. Por ejemplo: "ambiente tormentoso", 

11I.5 CONTENIDO. 

El contenido de las interpretaciones re•ponde a la 
pre¡¡unt•: "¿Qué v~ el aujeto?" 

H. RORSCHACH dice que laa i...,¡fenea que •e perciben 
con mayor frecuencia aon figuras zoonór leas o aea for.,.s de 
animales. En eate aspecto Rorachach ae avoca • la interpre
tación, de lo que hablaremos mas adelante. 

Par• clasificar el contenido, IECK ae concentr• en 
las doa categorÍ•• principales de Rorachach: el contenido -
hUJ11Ano H y ani .. l, A, con el detalle humano Hd, y el detalle 
aniiaal Ad. Si a~adimoa a fatos contenido• el contenido ana
tómico An, he1110• •barcado la .. yor!a de loa contenidos. 

En el contenido h....ano H, ae incluyen todo• loa hu 
.. noa no1"1aal••, co.o ºhoabr•", "M.Jjer". "n1ftoa 1'. Taabién lo•
caracterea •itoldgico• e 1 .. aln•rioa cuando la foras vi•t• •• 
human•, como "h•d•", "fant••-•". Loa -"-coa •on u•ualMnte 
H. Loa ai•loa, incluyendo loa mono• antropoideo•, NO •on H. 
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Hd •• co.put• cu.neto el aujeto interpreta un• parce 
huaena, cu.elquier parte ••Cerne. 

El contenido en1 .. 1, A, incluye cualquier ••p•ci• -
•ni .. l: "-•Íferoa, evea, pecea, invertebr•doa • inaectoe. 
Cuelquier piel de •ni .. l •• A. E•t• c•t•aor(e •• •plic• • 
tod•• l•• for .. • aoold&ic••, pero no • la• cre•tura• unicelu
l•r••, que •• co•puta Se (Ciencia). 

Cont•nido •n•tómico An. Aquí •• cl••ific• cuelqui•r 
drg•no interno (intestino, esof•go, corazonl o cu•lquier por 
ción interior del cuerpo (huesosJ. La re&l• general par• df! 
tin&uir An de Hd o Ad •• que loa ~ltimoa se refieren • p•rt•• 
del cuerpo que aon viaiblea externamente. 

Siguen, por orden alf•b4Cico, otra• cl•aif ic•cion•• 
que u•• lleck: 

Abatraccidn, Ab.- Loa eatadoa de Ánimo o emociones 
son loa mAa frecuent••· Ejemplo: Deprealón, miedo. 

Alfabeto, Al.- Se incluyen reapue•t•• como "l• l•
tr• V" 1 o "el nWll•ro alat•"· 

Anti&Ü•d•d, Aq.- Se refiere • objeto• que Y• no •! 
tán en u10: "ar1B.1dura 11

, "moneda1 anti au••º. 
Arquit•ctur•, Ar.- Toda• l•• ••oci•cionea •rqulte~ 

tdnlcaa y alguno• det•llea como "vent•n••", "•rcoa". 

Arte, Art.- Ad•-'• de las aaocl•cionea art!aticaa 
mas obvia•, •• incluyen aelloa, embl•m.• •i•il•r•a, y loaoti
po• comercial••· 

Astronomía, As.- Lun• y eatrellaa pertenecen • eate 
¡¡rupo. 

Antropoloal•, Ay.- Se incluyen conceptos como " t2 
tem11

, "maaca ra de aboria•n" y alai lar• 1. 

Botánica, lit.- Tod• plant• viva, ta•bien loa noa-
bre• de frut•• y verduraa co .. atiblea. 

Ropa, Ca.- Cuelquier tipo de ropa. 

menta". 
Nube•, Cl. - Nubes co90 t•l••, o concepto• c090 "ltD,! 
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Muerte, Dh.- Eataa reapueatea eon pocea r r•pida•en 
te reconocida•. Se incluyen eaociecionea de fun•r• • -

Fue¡o, Fi.- Cualquier producto de coabuatio viaible 
COlllO fuego, hUlllo, vele• encendidea, exploaionea. 

Comide, Fd.- Comide• pr•p•r•d•• de cualquier el•••• 
como dulcea, poatrea, etc. Tambien ae incluy• carne y verdu
ra• preparad•• per• comer. 

Geografía, Ce.- Todo• loa nombre• de lugar•• eapec! 
ficos, y términos generalea para detalle• aeogr~ficos. Ejemplo 
Peninaula. 

Artículos do...taticoa, Hh.- Objeto• que •e emplean 
en el hogar: mueble•, utena11101 de cocine. 

Implementos, Im.- Toda• las herremienta1, incluye~ 
do la1 agreaiva1. 

Pei••je, La.- La variedad •• 19Uche, y •launa• rea
pueataa •e ••1«n•n eolo con r•servaa 1 como "fuente" y ••eec .. - ... 
n•• urbana•"· La. •• aplica a todo• loa p•i••j•• .. rttiSIO•. 

Mineral, Mn.- Se incluyen loa .. calea o piedrea -
precio••• y 101 metales vulgares. Cualqu»r .. terial obtanido 
di' la tierra. 

l'tuaica, Hu.- Instrumentos 91\Jaicalea, y campanas. 

Mitoloa!a, My.- Cualquier creeture •itol6a1ca, dr• 
gonea, 1nOl80a. Y• que el contenido ea pri•arie .. nte H o A, = 
Hy ea un indicador de contenido aecunderio. 

Boreel". 

Peraonel, Pr.- Todos loa objetos decorativo• de ueo 
p•r•onal. conta "corbata" 

lecreacidn, ac.- Jueao• de niftoa o deporte• de •-
dultoa tboxl y loa objeto• que •e uaen en cualquiera de loa 
jueaoa. 

aeliaidn, ltl .- lte•pu••t•• e_, "Ner{e", "Mol•~•",
"Buda", aon frecuente• co9¡>utadea con doble cont.nido, con H 
primaria. 



Rural, Ru.- E• una cl••ificacián ••pacial para la 
cultura urbana. Incluya concepto• qua aolo •• ven en la 
••cena rural, como "ar•nja". 
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Ci•ncia, Se.- E•pec!men•• vi•to• en el trabajo ele~ 
tifico, y la• herramienta• cient!fic••· 

Sexo, Sex.- Todo• loa no•br•• de loa óraanoa •••~ 
le•, y loa óraano• •••UAle• aecundarioa, COIM> "••no•". 

Vi•j•, Tr.- Todo lo que signifique viaje por ti•-
rra, aire o aaua y lo• medios de tranaporte. 

Vocacion, Vo.- Contenido• asociado• muy de cerca 
con una vocación específica, por ejemplo: "eatetoacopio". 

KLOPFER conaidera que debido • que loa ••pecto• 
cuantitativo• del an,li•i• del contenido no han •ido a~n de•• 
rrolladoa como debieran, resulta in~til una claaificacidn deT 
contenido máa detallada. 

Siguen • continuación la• cateaor!as que él usa con 
ma• frecuencia: 

H. Fisura• hU111ana• completas o caai completas. 

1111. Figura• hWllAn•• descrita• como dibujo•, esta
tuas, caricaturas, y figura• mitoldaicaa coeo fantasmas, mona 
truoa, brujea. El simbolo IHI •• usa para indicar que la fi= 
grua huaana •• encuentra apartada d• la realidad. 

Hd. Partea no anatómica• de flauraa humana• que -
pueden ser conalderadaa como perten•cient•• a un cuerpo vi--
vience. 

IHdl. Partea de figurea hu.anea mltolóaicaa o d••
crita• en dibujos, ••cultura•, caricaturas, etc. 

AH. Flauraa que aon en parce ani•alea y en parce -
huaanoa, como el dio• Pan. 

Hobj. Objeto• li&•doa •uy de cerca con lo hueieno, 
como diente• poatizoa. 

At. Partea o concepto• del cuerpo hu.ano viatoa en 
aentido anatÓllico. Eje.plo: "coatillaa". 
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Sexo, Or1ano• ••xual••, actlvldad ••suel, o conce~ 
to• •n•tdmlco• (como pelvi•lcon referenci• a •u• funcione• -
••XU•l••· 

A. Flsura• anl•al••• co•plet•• o c••l coepleta•. 

(A). Carlcatur••• dibujo• de fifur•• •ni .. l••; l90n• 
truo• con c•r•cter{•tic•• •ni .. l••· •ni .... •itold11co•, cual 
quier anlMl apart•do de la realidad o hu.eniz•do, como "au•.! 
no• verde• con 1r•nd•• a•plracione•". 

Ad. Partea de •nl!Mle•, por lo 1eneral una cabe&• 
o una pata. 

(Adl. Partea de ani1Mle• •p•rtadoa de la realidad 
o hU111ani zadoa. 

Aobj, Objeto• relacioN1doa o derivado• del cuerpo 
de un animal, ya••• que tensan una funcion dacorativa o pr•c 
tic• o •• hallen en prepareción para ello. -

A.At. Concepto• de anato.(a an1 .. 1, incluyendo di
aeccionea, r•dioar•fÍaa de un anl••l, etc. 

All-nto. Partes dé ani•alea, frut•a o ve'rdur•• -
preparada a pera comer. 

N. Concepto• de l• natural•••, incluyendo p•i••J••• 
viat•• aérea•, pue•t•• de •ol, río• y 1•10• cuando foraan p•r 
te de un pai•aje. -

Ceo. Conceptoa 1eo1r•f1co•, .. P•• y concepto• COlllO 
i•laa, pen[n•ulea, aolfoa, l•aoa, •te., cuando no aon percibi 
do• en perapectlva o COlllO p•rte de un p•l••J•• -

Pl. Planta a y partea de planta• de toda a cl•ae•, 

llot. Pl•ntea y part•• de plent•• vlat•• C090 mue•
trea bot,nlc••· 

Obj. Todo• lo• objetoa fabricado• por el ho.bre. 

Arq. Concepto• •rqult•ctónico•· 

Art. Concepto• como diaettoa, dibujo• o c11edro• en 
lmque no ••i•te un contenido e•pec{flco. Ejeeplo: "'Un ajer
cic!o en ecuerelea". 



Ab•· Concepto• ab•tracto• an lo• qua no hay otro -
contenido ••pecffico. Ej••p,lo: "Lo qua aqu! percibo •• una 
••n•acion de d•1int•1racl&n•. 

Para EWALD IOHM el 1rupo de contenido• •• el 8'1 1en 
cillo de cla1ificar. Lo• 1f•bolo1 que •1 u1a con .. yor fre--
cuencia ion: 

H Figura huaana compl1ta. Aqui •• incluyen ta•-
bién conc•pto1 como f•nta1ma1, ••p!ricu1, gno1D01, etc. 

Md. Detall• hum.no, o ••• partea d• la figura h~ 
na. Laa ~acarea d•b•n ••~•l•r•• como cale•, p•ro •• inclu-
Y•n •n ••t• grupo. 

T Figuras d• animal•• entero1, animal•• antropo-
morfizadoa, animal•• con movimientos hU11Ano1 y concepota como 
piel de animal, alfombra de piel, y pellejo de ani .. l, 

Td. Detalle anillWll, para parte de una fiaura animal 

Anac. R•apu••t•• •natómic••· 

Sex. lnt•rpr•tacionea ••xuale•. 

Pfl. Para Planta•. 

Ld1ch. Para paia•J••· 

Obj. Para objeto1 inanimado1. 

Arch, Para arquitectura. 

Orn. Para adornos. 

!Carta. Para mapa a. 

Ab1tr. R•apu••C•• que pra1entan 1b1tracciona1 co
mo contenido. Por •J••plo, •ternidad, aeor, felicidad, aaia
tad, •te. 

Otr11 r•apue1taa •e incluyan en la fot"alla 1in abre 
viatura1, como: ca.ida, eacena, plnture, •anar•, aaua, nubeW, 
fuego, ate. 
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III.6 RESPUESTAS POPUl..ARES Y ORIGINALES. 

H. RORSCHACH con1lderó col90 reapueat•• orl1ln•h1 
•quella• que ae den un• vez en •proxl .. d• .. nte cien reapuea-
t••· Se comput•n como Orla.• y Orig.- ••aun l• c•lided de --
1•• H, F, y FC. 

En su "PSICODIACNOSTICO" Rorsch•ch no -nc1on6 les 
re1pue1t•• popul•re1, ain emb•rgo, 101 e1tudlo101 del test -
h•n eatablecldo diferentes re1pue1t•• Popul•r••· 

KLOPFER dice que aon re1pue1ta1 popul•rea •quell•• 
que se dan frecuentemente en un 4re• p•rticul•r de le .. nch•. 

Según eate •utor, existen diez reapueat•• unlver••! 
mente populares: 

1.- En l• l••ln• I como W o W cort•d•: Cwilquler -
ser con el cuerpo en el det•lle centr•l y 1•1 •l•• • 101 coa
t•dos. 

2.- l.4mln• Il <•re•'near•, COlllO w o DJ: Cu•lquier -
enlmal o p•rte de •nl .. l de la varled•d del perro, 010, cone
jo, toro o rinoceronte. A vece• ea ua•d• la c•lld•d da tex-
tura. 

3.- l.Amin• 111 ( 4re• near• tot•ll: Do• aerea hWMI 
nos o •nimalea ve1tido1 ca.ao hU1N1no1 con las pierna• en el -= 
4rea lateral inferior, Laa fi1ura1 ••t'n 1ncl1n8daa. 

4.- l.Jmtna III (8rea roja centrall: Mofto de corbata, 
cinta de c•bello o .,,.,rtposa. La combinación fonaa-color puada 
o no U!r u••da, 

5.- Lá•in• V (W o wXJ: Cu•lquier eer •ledo con el 
cuerpo en al D centr•l y •la1 a 101 co1tedo1. La l'•lna pue
de e•t•r invertida. 

6.- Lá•ina Vl con o ain el D •uperiur: "cuero de un 
anl-1". El e hroacuro debe ser empleado p•r• d•r l• 1mpre--
1ión da peludo o p•r• lea .. re•• en el lnterlor del cuero. 

n1 .. 1 d• c~cr&-~1r1,v1A 1c~rgail'ª!1J:t1¡1¡¡¿¡.1ittfA""1er •-



a.- lÁ•iP• X (azul ••tarior>: eu.lquiar ani .. l con 
iaJchaa pata• ca.o una araila, un pulpo o un cancrajo. 

.51 

9.- l..á•lna X <área verde central con o aln al D ver 
da claro) Cualqular animal vardoao alaraado, como oruaaa, ~ 
aanoa o vibora de jard(n. Daba aar amplaado al color. 

10.- L.Í•ina X 10 verde claro del área verde central) 
Cabe&• da un ani-1 con oreja• o cuerno• laraoa. · 

En cuanto a la• reapuaataa oriainalaa, Klopfar ••i'\a 
la qua ha aido unánimemente aceptada la definición eatad!1t1= 
ca qua menciona Rorachach. Para qua una ••puaata aaa acredi
tada ca.o orialnal daba dar•• no máa da una vea en 100 raapuea 
taa. Por otro lado, 11 un concepto orlainal no aatá bien a--
juatado o aata tan d11toralonado que produce alao raro o 1ro
taaco, •• claaifica con al •l•bolo o-. 

llOHM divida la• raapuaataa, ••1'1n au frecuencia en 
V (raapuaata vulgar) y en Orla. (raapuaata ori1inall. 

i...a raapua1taa vulaaraa aon dada• por una tercera a 
una •••ta parte da la• paraonaa normal•• aomatldaa a la prue
ba. Dependan de loa factor•• a•blentalaa y muaatran cierto -
grado da diferencia• regional••· Por ejemplo: en la la•lna -
II "payaao•" •• V en Suiza¡ en Am4rlca •• viata con poca fre
cuencia. i...a V ta•bi'n •• hallan influ!daa por la época. -
Por eje•plo, a partir da 1945 •• obtiene con frecuencia r••-
puaataa C090 "honao ato•ico" o "aaploaidn atot.ica". 

Bohlll ae mueatra da acuardo con Obarholaar en qua 
hay aolo nueva reapuestaa V lntarnacional••nt• unlformaa, 
Eata• aon lea nueve reapuaataa V de Obarholzer: 

1.- Lámina I (toda la .. nchal "'rciélaao o .. rlpoaa 

2.- ~•lna II (Reapueata aloball Doa ..-acaraa da -
carnaval, payaaoa, babadorea, ate. 

l.- .... •ina III <reapuaata alobal) Doa hombrea, aafto 
rea, fi¡ur•• humana•, hoieúnculoa, carlcaturaa, ate. (Con o -= 
aln racipiantaa¡ con o •ln eovi•ianto) 

4,- lÁ•lna IV (Reapueata Cloball Piel de ani .. l <•! 
foabra da adorno) 
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5.- Lámin• V (R••pueat• =1obal) Murci•l•ao, .. ripo
•a, •aripo•• nocturna. 

6.- Lamin• VI (Re•pu••t• Global) Piel: d• •n1 .. 1. 

7.- Lámin• VIJ (Tercio •uperlor) C•baa•• de ho•bre, 
de 111Ujer, da nino. 

8.- Lámina VIJ (Tercio Medio) C•bea•• de oao, cabe
z•• d• •l•f•nta, c•r•taa. 

9.- Lámin• VIJl(l•t•r•l rojo) Oaoa, loboa, hien•s, 
mertas, parro•, ratas, focas, ovejaa, cerdos, etc. 

&ohm t•mbitn conaidera ca.o reapue•taa ori¡in•le• -
•quell•• que •• d•n una vez en 100 prueba• con par•on•• norlll!. 

lea, paro, • difarenc1• da Klopfer aai\al• que deben valorar
•• por l• frecuencia de au preaent•cidn, 1ndepend1enta .. nte -
de l• p•rte de la lámina interpretad•. 

Bohm divide laa r••pueat•• orlainalea de la •iaule~ 
t• man•r•: 

1.- Or1¡1n•l•• ~ l'a interpretación: Const• da 2 -
aub1rupo1: 

Al Orlainale• por el 1DOtivo, que preaent•n un nuevo 
contenido en e, O, Dd, o DZv habitu•les. 

Bl Or11inal•• por la •l•bor•clón: •on nuevas lnter
pretacionaa, adorno• o ai\adidur•• a un contenido que no•• -
ori1inal. 

2.- Ori¡in•le• ~ la fercepción: Son deavlaclone• 
••tran•1 de las percepclon•• ñib tual•• a. l• forme y da fi-
gur•-fondo. 

tt.y t•abitn otro tipo de respue•t•s ortalnale•: La• 
reapue•t•• individual•• que •on lnterpret•cion•• d•d•s por un 
aolo aujeto en particular. 

l.aa re•pueat•• popul•r•• de B!CK aon alao diferente•: 

Lámina J: Murcifl•ao o .. ripo••• en re•pue•ta alo
bal, con v•t1•c1onea .. norea. Rlnl"na otr• flaura •lad• e• P 

El D centrel como fiaur• i.u.tna. 
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Llai.,. II: Do• humano• en re•pue•t• Globel. 

D lat•r•l coao perro u o•o. Minalln otro ani .. l. 

El D rojo inferior coao .. ripo•• o .. ripo•a nocturna 

~•in• III: Do• humano• en D laterele•¡ pueden ••r 
de cualquier el•••• y repre•entaciona• huma.,.•, aje•lpo: •uft! 
ca•, ••tatuaa, caricatura•. 

El D rojo central como cort>.ta de laao, mono o mar! 
po•a, o variantea de é•to•. 

l..,¡mina 11: W como cualquier variante de piel de ani
.,..1. También ani••l cuando é•t• sea arande y peludo. 

Lo• D inferior•• lateral•• como pie huaeno, zapato, 
bota, o piern. humana. 

~mina V: W como murciélago, maripo•~maripo•a noc
turna. La• variante• deben re•petar la• for .. • ba•ica•. 

La saliente lateral como cualquier pierna humana, y 
pata• de ani.,.. l. 

Lámina VI: W como piel de animal, cuero, pellejo o 
tapete. Se puede eacluir el D superior. 

l.Ámina VII: El tercio superior como cabezas o roa-
troa hwuno•, casi -sie•pre de 1111Jjerea. 

~mina VIII: El D rosa laterel coeo animal (Oso•: -
polar, cachorros¡ roedores: ratonee, ratas, castores, ardillas 
rata• almiacleraa;laato•: león, ti&r•¡ y lo• perroa: loboa, -
zorras, coyotea, NO son P. 

Lámina IX: Tercio superior como fiaura hW11Ana. 

El D ro•• inferior C080 cabeaa o roatro, casi •i•a
pr• de un ho•bre. 

r...'aina X: Lo• D azulea lateral•• c090 canarejo, la~ 
ao•t• o ar•"-. 

D a .. rillo• central•• coao perro. 

El D verde claro inferior como cabeza de conejo. 



CAPITULO IV, 

ESTIHACION DE LA INTELIGENCIA 
,tM ~ ~ m! bt kdkseRXcH. 

•E•o fu• lo que •upo. 
Habla caldo en l• oacurldad, 
Y. •n el -nto de a•berlo, 
dejo de aaber.• 

M. Edan. 



CAPITULO IV 

ESTIMACION DE lJ. INTELIGENCIA POR 
MEDIO DEL TEST DE aoasCHACH. 

IV, 1 DETEJlMINACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, 

' ' 

Principia ••t• capítulo dejando bien claro que el -
ceat de Rorachach no ••• de ninauna ... nera, un teat de 1ntel1 
a•ncia. 51 lo que le 1ntere•a el clínico •• conocer el C.I.
o l• Edad Mental del paciente, hará bien en ••plear cualquiera 
de lo• Ce•C• diae~adoa eapec!ficament• para ••o, ya que la -
prueba de Rorachach no• ofrece aólo una apreciación, un pano
rama aeneral, por ••Í decirlo, del nivel intelectual. 

Sin embar¡o, •• debe a~dir que el teat de Rorechach 
cien• alaun•• ventaja• aobre loa otro• teata de 1ntel1aenc1a, 
vancaja1 que deban ••r co .. da• en cuenta. Para Klopfer la -
importancia del IMitodo de Ror1chach en la eati .. ción del ni-
ve l inteleccuel realde en la eapoaición de lo que ninaah otro 
teat heca: la diferancieción entre laa capacidad•• potencia-
lea y la eficiencia manifieace. 

BECK conaldera trea ventaja• principalea: 

l.- Lo• ra1ultedoa son libree de la influencia de -
la eacolaridad. 

2.- Lo• dato• del taat aon objetivo• y aencillo• en 
su pr•••ntación. 

3.- El miamo .. cerial •• puede eplicar en todo• loa 
arado• de intellaencle. 

llOHM aupon•, ca.o ventaja principal, el hecho de 
que todoa loa factora• aor•chach dependen aimultánea .. nte, en 
diferente arado, de la 1ntel1aenc1• 1 la afectividad, lo qye 
ocurre en la realidad¡ t.-blln aet\ale que en ceao de que ••
lata una dia•inución an el rendl•iento lntelect\l&l, •• poal~ 
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ble ever11uar al ••to •• debe • un• fl•t• de intell1enc1•, un 
defecto de l• 1ntel1fenc1•, o • un• repreeión de 1• inteli&e~ 
ele. De éato •• heb eré ... ed•l•nte. 

Por otro ledo, eaiaten i•port•ntea d1ferenc1•• en -
le ••nera COlllO •• evelúa la intell1encla en el teat de Ror•-
chech, en contpereción con otro• teat• pura .. nte paicotaétrlcoa. 

En el Raven, por ejemplo, p•r• ll•1•r • un d1•1nd•tico be•t• 
con conter el nW..ro de acierto• que tiene el protocolo de -
un aujeto p•r• que, con eyude de loa bar•ao• y• eateblecidoa 
•~ obt.~nga un nivel intelectuel. En el Ror•chach no•• poai 
ble h•c•r eato, pue1 el ••••1nedor no treta con un• •u .. de = 
componente1, •ino con un• confi1ur•ción totel, o 1••t•lt. 
Sobre todo heblendo de peciente• paiquiátricoa, •• eprecia -
una veriación en 101 factor•• que •iden la inteligencia. Pue 
de dar•• el caao, por eJ••plo, de que una concentr•ción de -= 
energía loare un máxilllO en un determinedo componente, lo que 
bejo cierta• condicione• puede obrar ,•n detrimento de otro -
componente. (Agudeza de la percepcion de la fonu en detri-
mento de le creatividad, verbigracia) 

KLOPFER aenala que, lejoa da dal\er la objetividad -
del teat, e1te cuadro confiauracionel o &••talt de la inteli
gencia de una peraone, proporciona un cuadro ... coiapleto que 
un puntaje cuantitativo único, puea no eólo mueatr• 101 recur 
ªºª de que diapone un •ujeto, •ino t••bifn de quf otro• recur 
eoa podría diaponer a no .. diar loa bloqueo• que lnter!ieren
la mani!eatación de tale• potencielidadea. 

En ••guida hebleremoa de lo que BOHH lla .. cla11fi
cación de loa tipo• de intell1encia. Eate autor dlatin1ue 
trea tipo• de inteliaencia o de eptitudea. 

al LA INTELIGENCIA A8STRACTA-TEORICA constate en la 
capacidad para hacer elaboracionea abatractaa-aaociativaa ba
aadea en la aptitud pare le obaervación, o aea •• el lla .. do 
penaemiento varb•l o .. teaático-ceua•l. Le funcidn de eata -
aptitud •• •iate .. tizar un conjunto de id••• (productividad -
ideoló¡ice-aiate.eticel deapuéa de haber obaervado, aaociado 
y ebstreído un concepto o un eat!mulo. 

bl LA lfrTEELlCENCIA PIACTICA ea la li&ada a lo .. te 
rial, la que conatruya en beae a lea eaperienci•• t•ctll•• ,
motorea. Eaté liaada, de •launa .. n•r• al pena•aiento obJati 
vo, el "célculo". La funcid'n de ••te tipo de lnteli&encia = 



con•l•t• en conetrulr, en tanto dicha conetrucclon de ha&• 
con iaaterlel v1a1ble (product1v1ded pract1ca-act1val 
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c) l.\ APTinn> lrrnJITIVO-ARTISTICA depende de una ma 
nera eapeciel de pla• .. r lae ideas o aentimientoa, lo cual con 
cede capacidad para el penaamiento de representacionea pl•sti
ca• (penaamiento artíat1co). Su función ea la productiv1dad
poétice, inventiva y art!atica. 

Ahor• bien, para hecer una determi ... ción cualitati
va de la inteligencia en bese a los tre• tipos antes menciona 
dos, •• necesario primero conocer el nivel cuantitativo. So 
lamente se puede conocer el tipo de aptitud • partir de un nr 
vel intelectual término medio o superior, puea loa protocoloi 
de loe meno• intel1a•ntea aon pobre• en datoa. 

A continuación siguen 101 síndrome• Rorschach para 
diagnosticar loa tipoa de aptitud (ResW11idoa por Bohm según -
Zulliger): 

Al LA APTITUD ABSTRACTA TEORlCA: 
- Mucha• G+ abatraccas. 
- F+4 elevado 185-95) 
- Suce1ión especialmente r!gide. !En loa detalles -

constructivos: sucesión invertida) 
- Alguna• 8+ (Loa reproductivos menoa, loa creado-

rea más) 
- Orig '%. relativamente ~leo (20-3041 (En los creado 

res, originalee por la elaboración) 

V"t relativamente bajo. ( 15'-, 3-5 V) 
n bajo ( 35-45'%.l 

- Tipo de vivencias alto coartado, ca&i siempre --
ambi ¡¡ual, 

- Eventualmente, respuestas Eqa. 

Bl l.A INTELIGENCIA PRACTICA: 
Tipo de vivencias extratensivo 
Tipo de apercepcidn G-Q-IDdl 

- T mayor que Td 
Oria. o <y Odl 
Mayor tendencia a la• percepcionea lateral••· 

CI l.A APTITUD A.ITISTIC>dSeaún Rorachach y Zulliaer, c! 
tado por Bohml: 



Número de respuestas superior a la media. 
Huchas B+ IC, D y Dd) 
A menudo 191.1chas C+ 
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- F+l elevado. 
- Orig.l muy alto 1 por vl motivo; por le elebora--

ción; por la percepción) 
- ~ relativamente bajo 
- n bajo 

Sucesión relajada ( a veces invertida 
- Tipo de vivencias bastantP ambigua! 1 casi siempre 

B mayor que Fb) 
- A menudo Bkl 

A veces BFb 
- A veces BlldF 
- Escenas y motivos de cuentos y de mitos en los --

contenidos. 
- G combinatorias bien vistas y otras combinaciones. 

A veces respuastas Eqe (expresiones) 
- A menudo fusiones figura-fondo. 
- Interés por la interpretación. 

LA ESTIHACION CUA~°TITATIVA. 

La estimación cuanti"tativa del nivel intelectual ae 
basa en el puntaje de ciertos elemento• del protocolo de Rors 
chach. F.n esto, como en otraa coaa&, los cuatro autores no = 
e atan de acuerdo, lo que puede aer observado en loa factores 
que cada autor considera necesario tomar en cuenta para la e~ 
timacidn de la inteligencia: 

- RORSCHACH: F+:: reapueatas 11:lobalea; tipo apercef 
tivo; auceaión de loa modos de apercepción; At; Reapueates de 
movimiento IM)¡ Orig.: 

- BECK: F+t; respuestas globales; respuestas de co
lor; At; H+; Or1&. ~. 

- KLO~FER: F•t: respuestas globales; auceaión de -
las reapueataa; A~¡ reapueataa de ll>Ovimiento humano IMI; Oria: 

- BOHM: F+:; aeapueataa flobalea; auceaión de laa -
raapueataa; tipo de •percepción; A-; reapueataa de 90viaiento 
IBI; Orig. 1; porcentaje de reapueataa vulaarea. 

De todo• loa el ... ntoa .. ncionadoe por loa autoras, 
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exiaten aola .. nt• cinco en loa que coinciden, por lo que a• -
procederá el aruíliaia de elloa: 

1.- F+l (Nivel de preciaión formal) 
2.- Reapueatea Global•• 
J.- Al (Porcentaje de contenido •ni .. ll 
4.- Reapueatae de movimiento CM) 
5.- Ori¡.1 (Porcentaje de reapueetea ori¡inaleal 

Posteriormente se analizarán por separado los prime 
roa cuatro elementos en relación con l• lntellgencl•, puea eñ 
ello• se basa el presente estudio. El porcentaje de respuea
taa ori¡inalea no ae to .. rá en cuenta, debido a la aubjetivi
dad de au apreciación. 

Ahora.bien, el nivel intelectual ••••ti.,.. de le•! 
guient• manera: · 

A) lliTELICENClA NORMAL O BUENA: El nivel de preci
sión fonul CF+ll pera ser dptimo debe eater en 80-951, puea 
dlcen BOHM y RORSCHACH, el auíxirDO aparece aólo en loa pedante' 
deprlmidoa, o melancóltcoe. Sin ember¡o, BECK conaidera que 
en el nivel intelectual Bueno el f+4 •• de 80-901 y en •l OIUY 
Bueno, de 90-lOOl, 

- l.Aa W deben aer abundantes. De 4 • 7 en •l nivel 
Medio, y de 7 e 10 cuando está por encime del Medio !Bueno de 
BECK) estas W deben ser positivas. 

- El porcentaje d• contenido eni"'8l debe ser peque~o, 
.,..nos del 504. Sin e•ber¡o, ••te factor awaent• con le edad, 
y debe tenerse en cuenta que las persones de raia de cuarenta 
•~o• rara vez dan por debajo de este porcentaje. L<l• reapuea 
taa de animalea incluyen loa anirules enteroa y loa detalle• -
animales, pero excluyen loa Aobj. Beck considera pare el ni
vel intelectual Medio un porcentaje de 30 e 55l, y para el ni 
vel Bueno, de un 20 a 35l. -

- L<l• reapueataa de movimiento huaano eatán relacio 
nedea con la capacidad creadora. Por lo que cuanto ... n,....: 
ro••• y rlcea en calidad sean les M, mayor aerá el Índice de 
fentas{a creadora en el sujeto. Kl..QPFEJl dice '\'1• loa auJ•toa 
de inteli¡encie media rara vez den otra M ada .. s de lea oa -
fi¡urea de la lá•ine IIl. BECK supone que de 2 e 4 reapuea
taa M representen un nivel intelectual H4tdio, y de S o .. a, -
un nivel Bueno. Loa aujetoa con intelia•ncie reproductiva dan 
menoa M que loa aujetoa de intell¡encia productiva. 
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- E1 de e1per1r que en el protocolo de un 1ujeto -
con buen nivel lntelectu•l ea11t1n 1lgun11 re1pue1t11 oriain~ 
l••· Un Orla.\ de .. 1i1do 1lto lndic1r!1 una po1ible ••p•r•-
cidn de 11 re1lid1d. KLOPFER dice que 1u ••p•r1enc1• concu1~ 
d• con 111 lndic1cione1 de Ror1ch1ch: LI inteliaencie ,..di• 
Superior produce h11t1 un 10\ de r11pue1t11 ori1in1l11. BECK 
da un .. raen m1yor: el nivel intelectu•l Medio, de O • 201, y 
el nivel Bueno, de 20 • JO:. 

Bl llVTELICENCIA SUPERIOR: Según 1e 1eflalo con ante 
rioridad, p•r• RORSCHACH el porcent1je m••i•o y el Óftimo de
F•: ion un1 co11 diferente. El dptimo 11 de 80 • 9S-, mien-
tr11 que el •a•imo 1e encuentra con mea frecu1nci1 en 101 pe
d1nte1, deprimido• y •el1ncdlico1, que dedican 1u1 e1fuerzo1 
• obtener f onu1 buen11 11crlf ic1ndo en lo re1t1nte el proto
colo. Sin embargo, coiao t••bién 1e •en::1ono antes, BECK aupo 
ne el F•l de 1001 propio de el nivel intelectu1l Huy Bueno. -

- En este nivel 111 W• deben 1er e1peci1l••nt• bue
nas y numero11a. Según KLOPFER sólo 111 W superior•• indican 
una c1p1cid1d intelectual Superior, aunque 11t11 W 1e1n ••c•-
111: 2 o J ion un Índice confiable. Par• BECK, 111 W+ deben 
aer 10 o aés p•r• poder con1ider1r un nivel intelectu1l l'tuy -
Bueno. · 

- El arupo de contenidos tiene una 1r1n v1ried1d y 
pl•• t 1 cidad, pu•1 1e 1upone que un sujeto .... elert1 el eai ra· 
1111yor número de concepto• y loa tendr8.,..¡1 • 1u d11po11c1Ón 
que uno lento. Segun BECK, el Al para e1te nivel intelectual 
ea de 10 1 207.. 

- 'La• reapue1t11 de .ovi•iento hu.ano deben 1er --
cinco o-'•• de 1 cuerdo • BECK. KLOPFER dice que e• po11ble 
d~ferenci1r entre 101 nivele• Medio, m•• 1lto y Superior, b1-
a1ndo1e en el ar•do de fuerz1 del e1tlarulo nece11r10 p1r1 per 
cibir reapue1t11 H. Por •J••plo, 11 le•ln1 111 ofrece une .,¡ 
yor fuerza par• percibir re1pue1t1a de figurea h,,...ne1, que = 
h lámina IX. 

- LI• reapue1t11 ori1iruil11 deben e1t1r pre1ente1. 
Sei\11• KLOPFER que 11 inteliaencia franc• .. nt• auperior 1lc1n 
•• h11t1 un JO\ de Oria.• y que 1ólo 111 per1on11 inteliaen= 
te• con un• rica i .. 11ruici6n o dote1 1rt!1trc11 pre1entan -'• 
de un JO\. BECK con1idera COIM> propio de ••t• rúvel lntel•c
tual un Orla. \de JO a SO\. 
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C) INTELIGENCIA INFERIOR: Al hablar de intel11encia 
inferior, BECK di•tin¡ue tr•• nivel•• intelectual••: 

- Inferior al promedio 
- Débil 
- Imbécil 
Y según 1ua investigaciones l"Th• Rorschach's test 

as applied to a feeble-ciinded group", 1932, citado por Bohm) 
concluyó lo que si1ue: 

- El F•l es, por supuesto, bajo: de O a 451 en imbe 
cilidad; de 45 a 60: en D~b1l y de bO a 70t en inferior. -

- las W aon escasas, pues hace falta la visión de -
conjunto. En loa imbecile1 de O a 2; en loa débiles de 1 a 3 
y en loa inferiores de 3 a 4. E• trecuente encontrar OW mal 
vi atas. 

- El porcentaje de contenido animal e1 alto, y en -
caso contrario se encuentran casi siempre otras e1tereocipiaL 

En ~l nivel inferior al promedio el porcentaje va de 50 a 701 
en debil de 60 a 801 y en imbecilidad de 80 hasta 100't. 

- Por lo regular no se presenta ninguna M o muy po
cas. Rara vez RMia de una, y si ~e presenca, es la reapuesta 
popular de la lámina III, y/o de la lámina II. En loa nive-
les Débil e Imbécil de BECK no aparece ninguna M. En el ni-
vel inferior al promedio puede haber como miximo 2. 

- El Orig.'t- !Originales mal vistas 1 ea bastante al 
to. Aumenta conforme disminuye el nivel intelectual. En la
inteligencie inferior al promedio va de O a 201. En 101 débi 
les de 30 a 40't y en los imbe'ciles de 40 a 70't. -

IV.2 LA REPRESION DE LA INTELIGENCIA 

En la pr•ctica cotldlanta la mayor parte de lee ve
ces la gente se halla por debajo de su propia capacidad, ya 
que su rendimiento •• encuentre disminuido por factora• repre 
sivos afectivo1, pue1 a su vez, la lnteli1encia e1tá relacioña 
da con 101 antimiento1. El test de Rorschach ofrece un. man!-
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ra objetiva de apreciar esta relación. 

BOllM amplía e ate tO'ma. Segtln él, las represiones 
afectivas dO' la intO'ligencia pueden aer de dos tipos: Neurót! 
cas y Depresivas. 

Al LA REPRESION NEUROTICA DE LA INTELIGENCIA: Cual 
quier tipo de reprelio'n intelectual afectiva se puede diagno:! 
ticar por mO'dio del test de Rorschach porque se observa una -
manifiesta incongruencia dO' loa factores de inteligencia dO' -
la prueba, o sea que algunos de los índices son desproporcio
nadamentO' elevados, O'n comparación con otros que aparecen muy 
bajos. En la reprO'sión neurótica, además de lo anterior, exis 
ten claros signos neuroticos, como shock al color, al gris, es 
tupor ante símbolos aexuah•s, etc. -

En estO' tipo de rO'presicín es frecuO'nte encontrar -
protocolos con un alto número de respuestas anatómicas mal -
vistas, y ademas, algunas Do, lo que se traduce como anguatia 
hipocondriaca. DO'bido a O'Sto, el r.~ pu .. de YO'rse muy dlsmi-
nuido. 

Asimismo, la eatereotipia del pO'nsamiento puede pre 
aO'ntarae como un síntoma común.de ciertas neurosis por lo que 
el porcO'ntaJO' d., contenido animal ª" verá elevado y como con
secuencia, lag rrspu~1ta& de movimiento hurnaino aeran e1c•sas. 

Bl LA REPRESION DEPRESIVA DE LA INTELIGENCIA: Es u 
na rO'presidn en el más estricto sentido clínico, ae¡~n dice = 
BOHH, es un rrtardo y empobrecimiento del curso del _penaamie~ 
to, consecutivos al .. r .. cto r•presivo g•nrral lt11robien 1110tor) 
dt! la depresio'n. 

En el Rcrschach, ••te tipc de reprO'sioñ muestra cua 
dros ana'lo¡;os a la repr•sión nO'urótlca, pO'ro se observan !n-= 
dlcO's deprl!sivos r.>as que neuróticos. Aquí vamos a observar -
con frecuencia r- imprO'cisas, o si faltan, una repreaiOÍl de la 
produccion caracterizada por pocas B y G, un alto contenido -
animal y un elevado F•~. 

va 
•e 
do 
no 

En general, la existencia dr una repreaión depreai
de la inteligencia no es difícil de detectar, ain embar¡o, 
debr tener cuidado para la deterwinación cuantitativa C\Un 
SO' observen signos de depresión, pues en estas condicionei 
rs posiblr conocer el nival int•lectual del paciante, ni -
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~iquiera con teata eapec!f icoa de le inteliaencia. 

En la• ai¡uiente• partes del capítulo ae ampliare'
el tema referente • loa elemento• Rorschach en loa que se ba
ae la medición de le inteligencia con el fin de arrojar un P2 
co de luz sobre el valor interpretativo que por sí •i•mo tie
ne cada uno de esto• elementoa. 

IV.J LA FORMA. 

El primer elemento que se analizará es la propor--
cidn de forma• bien visualizadas, el F•~. Para obtener dicha 
proporcion, se enoplea la fórmula usada por Rorachach: 

r• x 100 
1t.1.tt-I 

Para esta fórmula no oe computan laa reapue•t•s que 
esten 1nfluidas por alguno de los otro• decerminatas, colllO FC 
H, Fy, etc. 

H.rguerite Looali-Uster1 af i~ que el expe~imenta
dor no puede juzgar por sí mismo cuano se computa una form.a -
buena (f"•I y cuando une mala (F-1; para esto•• debe recurrir 
a las tablas publ1cadas por los diferentes autores. En la -
presente inveat1gacidn •e empleará la tabla publ1cada por SA
MUEL J. BECK IRef. 81 

Pero, 0Córao elabora el sujeto su 1nterprecacid'n para 
dar respuestas-forma? La consigna dada por el exam1nador pro 
duce una tensión en el sujeto. Rec1be la orden de dar signi= 
ficedo a una serle d• mancha• infonoea. Pare ell•iner la ten 
sion, el sujeto fije su atención en le lámina, se concentra,y 
eche meno de le multitud de imá¡ene• mnemicas, pare elegir y 
traer e le conciencia la que mAs •• adapte • la forma de la -
SDanche. 

Por lo canto, •l F•~ o sea le proporc1on de fara.a 
bien visualizad•• evelWI loa sl¡uiencea punto•, ••&~n Roractach 
(Ref. 6, paga. 56,57) 

11 Le capacidad de mantener estable la etencidn du
rante todo el curso de le pruelwl, o aea, cierto poder da con-
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claras. Cuando la atencidn ea lncon•t•nte, la viaidn formal 
aer• lrapreci ••. 
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21 El aujeto ha de poseer n!tldo• an¡raeaa fornoalea 
pue• al l•• 1..-¡ene• mnémicaa aon borro•••• tampoco aerá posi 
ble alcanzar una aguda viaualiz•ción for .. 1. -

31 lA cap•cidad de ecforizar, deapertar y llev•r a 
la conclencla esas imágenes nmémlcas nítidamente conformadas. 

41 La capacidad de elt!¡lr entn la multitud de lrrul
genes almilares que se o!rl!cen, la lmagt!n nml!mica """ ajustada. 

En aínteala, el F+: l!Val~a la aaudl!za de los proce
sos aaoclativos, el ¡rado di! peralstencia de la atencloh, y -
la capacidad di! concentraclon. Cabe mencionar que el F+t ea 
una expresión di! funcione• adquiridas, conscientes, y hasta -
cierto punto, capaces de aumento. 

IV.4 RESPUESTAS GLOBALES. 

El siguiente punto a tratar aon l•• reapueata• Clo
ba les. En el 1110mento de la intt!rpretacldn, lo-'• coorún ea -
que el aujeto intente primero ¡loballzar para dar au reapue•
ta. Suponemos que adlo deapul!a de habar buacado una reapues
t• ¡¡lobal, dlrl¡¡:lr• •u atencio"n • l•• partea de la lámina. -
Entonces ea evld•nte que la elaboracldn de W ••té lnflulda, -
en cierta !on>ia, de un factor vollt!vo. korachach aanifieata 
que el numero di! W es índice de "cierta •ner¡;!a dlapoalcional 
del proceso asociativo, o aea una voluntad conacll!nte o incon 
aclente de alc•nzar resultado• complejo•" IRef. b, P•&· 6517 
Dicho de otro modo, l• •ctlvldad asoclatlva del aujato •e an
cuentr• lnhlblda o estimulada por un• "volunt•d da rendlmlt•n
to" l• que a su vez ••t• influid• por la cara• eaiocional, lo 
que hace que dicha voluntad de rendlmlento ••• en cierta for
l!WI dlspollclonal. 

IA• W indican, al astan bien vi1\Ulllaad•1, capacidad 
de a!nte1la, talento de oraanlaación y al aon de aleta a die& 
o más, nos dice que exlate una aran diaponlbilldad de la• ••~ 
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ciaciones y un gran caudal de illlÁ&enes mnemicas visuales, pue• 
esca tipo de respuescas son el resulcado de un complicado pr~ 
ceso asociativo. 

Por otro lado, las respuestas globales son importan 
tes en la determinación de los tipos de ambicidn; los ambi-= 
ciosos de la calidad dan un mayor numero de W+ en relación -
con el nümero total Je sus respuestas, el cual la mayoría de 
las veces es peque~o; a ellos les interesa hacer todo lo me
jor posible, sin preocuparse de cuantas respuestas consiguen. 
Sin embargo, no todos los ambiciosos de la calidad tienen la 
aptitud que les permita lograr su objetivo; estos sujetos tle 
nen un elevado número de \.J, pero son en parce forrnas mal vis= 
ta~. 

Los ambiciosos de la cantidad, por el contrario, -
trat.Jn de h.:ict?r lo más posible para demostrar su actividad, -
.u! que su número total de respuestas es elevado, pero debido 
a que no puede elevar voluntariamente las W, da muchos Dd. 

Asirnismo, se ha observado cierta relación en el nú
mero de W y la afectividad. Según dice Rorschacha, el número 
de W es m<Ís elevado cuanto m.is viva es la afectividad, por lo 
que los sujetos depr1m1dos y pedantes dar•in pocas de estas -
respuestas. 

Ahor.i se llama la atención hacia un caso especial -
de W: Las Ow y Ddw. Loosll - Ustcri dice que si la OW esta 
blcn visu.ilizada, nos habla de una 1nteligencia superior, sin 
tética. Bohm señala que este tipo de respuestas positivas si 
encuentran a veces en el pensa~iento constructivo, y que sl 
esta cal vista, es sin lug.ar a dudas, un defecto. 

IV. 5 CONTENIDO. 

El tercer elemento a analiz4r ea el porcentaje de -
contenido, espec{ficamcnte el contenido animal. 

Debldo a la gran variedad de especies que forman el 
rel.no animal, este tipo de f1gura1 constituyen la interpreta
cion mas comeda y que sur¡e con mayor facilidad en la prueba, 
crea"ndose, según dice Ror1chach, una disposición asociativa -
centrada en los en&ramaa zoomórf!coa, que ejerce una influen-



66 

cia estereotipante en las interpretaciones. 

Esta estereotipia, explica Looali-Uateri, da la me
dida de la capacidad de disponer de mecanismos mentales auto
matizados que funcionan sin que interven¡• la reflexión. Es 
evidente que para el buen funcionamiento, y sobre todo para -
el rápido funcionamiento del pensamiento, resulta indispensa
ble un cierto grado de automatismo; por ejemplo, para el em
pleo del lenguaje, para la ortografía o para las operaciones 
matem,ticas. Sin embargo, el máximo no es equivalente al op
timo sino que, por el contrario, un A~ demasiado elevado indi 
ca un pensamiento rápido en cuanto a su movilidad y su plastI 
cidad, pero pobre de contenido. Un A~ muy bajo indica incohe 
rencla de los procesos mentales y desperslo'n de sus conteni-= 
dos, un A':'. m.ó1 elevado indica rigidez de los proc.,sos m"nta-
les y monotonía de &US contenidos. 

En base a lo antetior, concluye KLOPFER, una mas am 
pli1 selección de cnte¡orías de contenl~o Indica capacidadea
intelectuales 1uperlor.,s, pues supone que un sujeto mas aler
ta eleglra' un rMyor número de conceptos y 101 tendra más a su 
di sposlclo'n que el sujeto mas lento. 

Cabe agregar aquí que la tendencia a las disposicio 
nes asociativas est.,rrotipantrs se acentúa con la edad, y d(~ 
minuye ln libertad de las asociaciones. 

Finalmente, Ror1chach hace notar que la tendencia a 
la estereotipacio'n n•d• tiene que ver con h capacidad de con 
centrarse. La creación de di1posiciones asociativas ea un fe 
no'meno inconsciente, de índole asociativa, mientras que la -= 
concentracio'n es un feno'meno esencialmente afectivo, y adema·a 
consc1•nt'I!. 

IV. 6. HOVIMIEIHO. 

El ultimo elemento que se tomará en cuenta para el 
presente estudio son las respuestas de movimiento IHI. 

Este tipo de interpretaciones rara vez son nU111ero--
1as en un protocolo individual, por lo que debemos considerar 
las con m.ls cuidado. -
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LOOSLI-USTERI set'l.llla que las respuestas kinesce'eicas 
o de movimiento representen la orientación psíquica normal -
llamada incroveraided, considerando como lncroversiva a la -
persona que vive mas harl11 "•dentro" que hacia "afuera", que 
se distancia más o menos de la realidad, que no entabla facil 
menee contacto afectivo con sus semejantes, pero cuyas rela-= 
clones afectivas, una vez establecidas, son estables e inten
sas. 

El nllmero de H es directamente proporcional a la ca~ 
tidad de respuestas w. Existen C>ercas excepciones: ~ran nú
mero de W con H relativamente cscasa5¡ pocas W con M mas o me 
nos abundantes. Con codo, estas excepciones no llegan a inva 
lidar la proporción~irecca observada generalmente. -

Binder afirma que coda verdadera kinescesia provie
ne de la esfera inconsciente, instintiva, por lo que entre -
los f acCores cineatésicos y la agudeza consciente de las aso
ciaciones existe in.is bien incompat1bilidad; entonces, la cita 
da relacion~ntre W y H no puede obede~cr a aquellos factores
que permiten producir gran numero de W (Una deliberada volun
tad de alcanzar resultados complicados J. Por otra parce, di
ce Rorschach, las cineatesias en sí misma~ nada tienen que -
ver con la capacidad de combinación o abscraccio'n. Por tanto, 
la relación entre M y W ha de fundarse en otro terreno: en el 
de los factores afectivos y en la disposicidn asociativa de 
la producción de W, es decir en la energía disposicional del
proceso asociativo. l.a misma energía disposicional que acre
cienta el número de las respuestas W debe producir cambien 
las interpretaciones M. 

Todo esto, continúa Rorschach, debe confirrurse en 
la proporción zoomórfica. El número de l•s M guarda las rn.is 
nítida y constante r"lacio·n directa con lo1 vo1rio1bilid•d de la:i 
interpreto1ciones, o sea, que e• lnveraAlllence proporclonal al 
porcentaje de respuesta• zoomórficas. Por tanto, l•s M deben 
guardar alguna relaclón con la soltura de las a1ociaciones, -
que lmpide el pr•dominio de las disposiciones asociativas e•
cereotipantes. Cuando la capacidad de auacraerse a t•les in
flujo• eatereotipante• ea muy considerable, cambien el nllmero 
de Mes elevado, al paso que se reduce o anula en ca•o• de' des 
oesurada estereotipio1. -

Por consigulence, la• M repre•entan un componente -
de la lnteligencia que no puede ser sino l• CAPACIDAD DE CREA 
CION INTERIOR, cuya .,..-Jlima expresio'n consiste, ••&un RorschaCh 
en lo1 inspiración artística, vivencia reli&ios, ecc. 
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BOHM •efi•la que tampoco es indiferente con que ti-
poi de vivencias se encuentran asociadas las pocas o muchas M; 
por ejemplo, las M numero••• de los fuertemente introversivos 
permiten deducir una productividad interior que no siempre a
parece en l• conducta, y que perm.onece socialmente sin efecto 
mientras que las M de los ambiguales y de los extratensivos -
pueden transformarse en actos sociales. 

Finalment.,, BOllM cita a Piotrovski para d!!finir a -
las personas que no dan respuestas M, por cualquil!r motivo -
qu" sea: "La gentl! que no tiene M son intelectualmente depen 
dientes de otros y su capacidad para apreciar valores cultura 
les y humanos es extremadamente limitada. Su motivación se:: 
limita, principalmente a obtener ~ratificación de las necesi
dad!!& biis 1 cas de comida, cobijo y seguridad" ( Ref. 9 pag. 142) 



CAPITULO V, 

METODOLOCIA. 

•Et olvido de un. aola 
clrcunatancLa, noa 
puede llevar al error." 

Bal11ea. 
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CAPITUl..O V 

HETOOOLOC I A. 

V,1 OBJETIVOS: 

Se decidió realizar el presente estudio comparativo 
con un grupo de paciesntes psiquiátricos basándose en el he-
cho de que la mayoría de los estudios elaborados sobre este -
tema han sido o con personas "normales" o con deficientes men 
tales, permaneciendo sin explorar el area psicopatológica. -

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

- Determinar si existe una relación entre los resul 
tados obtenidos a trav~• del Test de Raven y loa del Test de
Rorschach en pacientes psiquiátricos. 

- Conocer, por medio de la comparación, cual de los 
factores Rorschach de la inteligencia ae ve· más alterado en -
los pacientes psiquiátricos. 

\'. 2 111 ron::s r s. 

11 Ho: No existe una correlación directa a1gn1ficat1 
va entre el nivel intelectual global obtanido an el test de -
Rorschach y el rango del test de Raven en paciente• paiquiatri 
cos. -

Ita: Existe una correlacion diracta a1&n1f1cativa en 
tre el nivel intelectual global obtenido en el taat de Rorscñ 
ach y el rango del test de Raven en paciantea paiquiátricoa.-
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2J Ho: No exilite une coarrehc1Ón directa significa 
tive entre el porcentaje de formes bien viatea del teat de -= 
Ror1chech (F+ll y el rengo del test de Raven en pecientea Pal 
quiitricos. -

He: Existe une correlacioh directa significativa -
entre el porcentaje de formas bien vistas (F+lJ y el rango del 
test de Raven en pacientes pslquia"trlcos. 

)J l!o: No exlste une correlacio'n directa slgnlflcati 
va entre ~l 11~mero de respue~tas de movimiento CM+) en el tesl 
de Rorschach y el rango del te~t de Raven en pacientes pslquia' 
tricos. -

Jt.i: Existe una cosrrelaciÓn directa signlficative 
entre el número de respuestas de movimiento (M+J en el test -
de Rorschach y el rango del test de Raven en pacientes psi--
quiátricos. 

41 Jto: No existe una correlacion directa significa
tiva entre el número de respuestas globele• (W+J en el test -
Je Rorschach y el rango del test de Raven en pacientes psi--
quiátricos. 

Ita: Exis~e una corrt!lacio'n directa significativa en 
tre el nÚinero de respuestas globales (\./+) en el test de Rors:: 
chach y el rango del test dt! Raven en pacientes psiquiátrlco1. 

V. 3 POBU.CION Y HUESTR.A. 

Se rev1~aron lo~ expedientes de los ~rch1vos del 
Hospital Psiquiátrico San Juan de Dlos y de el Centro Integral 
de Psiquiatría y Psicología en Cuadalajera, Jal., de entre -
los cueles se seleccionaron 100 sujetos. 

El muestreo fue por Cuota•, pues se escogieron suj! 
to& que reunieran las siguientes carecter!atlcas: 

- De 16 a 50 anos de edad. 
- Escolaridad a!n1ma primaria 
- Pacientes psiqu1átr1co1. CPsicÓtlcoa, neuróticos 

o con trastornos de le peraonalidadl 
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El tamaño de la muestra fué determinado por la si-
¡uiente fórmula: 

E • Z 
U 0-II l 

n 

n • 
z 2 1II111-u1 

E 

n. 11.96J 2 t}lll-\l. 96 
!O. J,.: 

n • 96, lo que se redonded a 100. 

V.4 VARIABLES. 

VARIABLES A CONTROl....ll'R: 
- Ed•d 1 lb • 50 l 
- Escolaridad lm{n1ma primaria) 
- Trat•mlento farm•colcig1co !presente) 
- Tr•tamiento psicoter•péutico !presente) 
- Tiempo de tr•t•m1entos lm.iiximo .S años) 
- Tipo de p•decim1ento psiquiátrico IPslcosis, neur~ 

sis, y trastorno de l• person•lidadl 
- Nacionalidad (mex1can•) 

VARIABLES NO CONTROLADA~: 
- Sexo 
- Tipo de r•rlNIC05 
- Nivel soc1ocultur•l 
- Ocup•c 1cfn. 

VARIABLE DEPENDIENTE! 
- Cap•c1d•d intelectual ohtenld• en los testa. 



VAJl.IAJILE INDEPENDIENTE: 
- P•decimiento paiquiátr1co. 

V.5 INSTRUMENTOS DE MEDICION: 

Se utilizaron loa siguientea testa: 
1) El test d• Matrices Progresivas de J.C. Raven 
21 El test d• Rorschach 
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1) EL TEST DE MATRICES PROGRESIVAS DE J.C. RAYEN: 

al De•cripcidn: Consiste en 60 lim1n•• de fi¡uraa 
geométricas lncomplet••• dividida• en 5 series ll•.,.d•• A,B,
C, D, y E, de 12 itema cada una. Las l&minas plantean proble 
mas de completamiento de sistemas d• rel•cionea (1Utriceal eñ 
complejidad creciente. Para completar la matriz, el aujeto -
cuenta con varia• soluciones (6 u SI entre la• que debe ele-
&ir l• correcta. 

Sua carQCteríat1caa son las siauientea: 
Por su objetivo, es un teat de capacidad intelec--

tual (habilidad mental &eneral) 
Por la índole de sua problemas: un test de matrices 
Por l• tarea interna que debe realizar el examinado: 

un test perceptual, de obaervacio'n, comparacio'n y razonamien
to analo¡ico. 

Por la tarea externa que debe realizar el examinado: 
un test de complemento. 

Por la forma de obtener la respuesta: un test de se 
lección múltiple. -

Por su adminiatracio'n: ea un test autoadminiatrabl• 
y por tanto puede administrarse, ind1at1nta .. nte, en fonui i~ 
d1v1duel o colectiva. 

Por sua fund•mentoa: un teat f•ctorial. Ya hablamoa 
de eato en el capítulo II. 

bJ Material del test: En cuanto al -..terial par• su 
apl1cacion, el Eeat ae-r.viñ'C:onata de: 

-MANUAL: Ofrece un• ¡u!a completa pare el proceao de 
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le aplicación, edminiatreción, puntuación y evaluación. 

- CUADERNO DE HATilICES: E• une colección encuader
nada de láminas en blanco y nearo. Cede ~ánin• muestre en le 
parte superior una figure o conjunto t•ometrico incompleto, y 
en le parte inferior lea pociones de •• cuelea solo.un• com
plete correctamente • le primera. En total aon 60 leminea o 
,..tricea que, como ye ae mencionó, •• hallen aeriedaa en orden 
de complejidad crecieante. Aa!, laa aeriea A y B, adeaáa de 
que aon mea sencillas, tienen en la parte inferior aolo 6 fi-

furaa de completemiento, nientrea que las serie• C, D, y E -
levan 8. 

- PROTOCOLO DE PRUEBA: Sirve pera le enotecion y -
calificación de l•• respue1ta1 dadas por el sujeto. 

- PARRILLA DE CALIFJCACJON: !CLAVE HATRIZI: Ea una 
rejilla de cartulina que superpuesta al protocolo permite ver 
a travi1 de au1 ventanillas l•• re1pueata1 anotadas por el -
•ujeto. En •U• tira• izquierdee aparecen impreees la• 1olu-
cionee correcta•, a la altura de la hilera correspondiente. 

- CARPETA DE EVALUACION: Ea una carpeta de cartuli
na donde 1e encuentran reproducidas le• tables y berenoa nec~ 
eario1 para la valor•cion. 

el Confiabilidad l Validez: El teet de Reven "ha el 
canzado (una confle611ldedl en diverso• eetudioa eated!aticoa 
cifras elevadas, que ven deade 0.83 a 0.93" lRef. 10, P•I· 43) 
Por otro lado, •u validez tembie'n ea elevada. En un eatudio 
realizado por Vernon en el ejército británico hallo' que la •• 
turecio'n en factor G ea de O. 79, y eu aetureción en factor s
ea de 0.15 (Re!. 11, pag. 141. Adema·s, el test de Reven ofre 
ce la posibilidad de verificar la consistencia del punt•J• con 
parando le composición del puntaje del sujeto con el eaperado7 
Si en una aerie el puntaje de un examinado difiere aáa de 2, 
el puntaje total no puede aceptarse coeo una eati-ción v•-
lida de •u capacidad intelectual. A eetae diferencia• ee les 
dá el nombre de Diecrepenciae. 

tuel por 

A, B, C, 

d) Aplicacione•: Para .. dlr l• capacidad intelec--
••dio de eafe test exiaten doa eacela•: 
d.11 ESCALA GENEaAL: Foraada por laa clnco eacalaa 

D, y E. Su aplicación •• indice en aujetoa con cape-
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con capacidad intelectual normal, cuya edad 01cile entre 12 y 
65 aftoa. Esta ea la eacala usada en el preaente eatudio. 

d.2) ESCALA ESPECIAL: Constltulda solo por las se-
rles Ar 8 de la E1cala General, y por otra nueva serle Ab. 
Las 36 ámlnaa están coloreadas en una varledad de 58 comblna 
clones cromáticas. Está indlcada para nil'\01 menores de 12 a= 
1'101 o adultos dal'lado1 intelectualmente. 

2) EL TEST DE RORSCHACH: 

al Descrl~ción: Con•t" de 10 r.ianchas de tinta sime·
tricas, de forma ln ef1n1da, cada una impresa sobre un carean 
9ue mide 18 x 24.5 cm. aproximadamente y numerados del I al X. 
¡; laminas son cromatlcas y 5 acromatlcaa. Las caracter!1ti-
cas de las láminas segun Rorschach, son las siguientes (Ref .6 
pag. 52): 

L.imina I.- Negra. Casi nunca se registra la falta 
de respuesta. Estimula casi por 1Gual, respuestas formales y 
de movimiento. Es fácilmente interpretable. 

La'mina II.- Negra y roja. Provoca cinestesias con 
mayor facilidad que la l. Contiene una notable figura blanca 
intermedia. Presenta un color que en oca1ione1 produce ya 
un "shock cromatico" apenas Insinuado. Pasaje gradual del ro 
jo al negro. -

l..imina IIl .- lle¡;ra y roja. Es la qu• 111as fácllmen
te produce cinestesias. El rojo está separado del ne¡ro. 

LáminalV- Negra. La• respuestas de forma, al igual 
que las cinéticas, son relatlvaa>ente escasas. M•·· dif!cll de 
interpretar en conjunto que en sus detalles. 

L.ómina V.- Negra. E• la fi¡ura de ma·s fa"cil inter
pretacio'n. Casi siempre se la califica de "murciélago" o "ma
riposa nocturna". En cambio, frente a esta figura, los •squi 
zofrénlcos fallan con relativa frecuencia, o ven en ell•, v.¡. 
r., person•• que•• .mueven. 

Lámlna VI.- Negra. Se considera la máa dif!cll de 
todas. 

L.Ímlna VU .- Negra. Lo esencial en esta lamina no 
son las figuras negras, sino•• el eapaclo blanco intermedio, 
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que representa con cierta claridad una l~mpara de petrdleo. 

Lámina VIII.- Multicolor. Armónica en color y forma. 
En loa neurótlcoa, provoc• el "shock cromático". 

l...ámin• IX.- Hultlcolor. Poco •rmdnlc• en color y -
forma. Fácilmente despierta clnestealas. Contiene ademÁ• un• 
definid• fi¡ur• intermedia. 

Lamina X.- Multicolor. Manchas inconexas. Las res
puestas de conjunto son ca&l imposibles. 

bl Confiabilid•d: El estudio que mejor demuestra la 
preciaion, en el sentido de aegurldad del test de Rorach•ch es 
el que realizó Irving A. Foater. El aplicó el test cuatro ve 
ces en el mismo sujeto: l. En l•s condiciones h•bltu•les 2.
Con instrucciones de hacer la mejor impresión po1lble 3. Con 
indicaciones de c•usar el peo./' efecto posible y 4. Instruido 
para la observación de ciertos detalles. Obtuvo una correl•
ción de 0.80-0.90. Con esto demostró que las rel•Ciones recí
procas entre l•• respuestas principalmente en 101 tipos de vi 
vencia no sufren modificaciones aunque su c•ntidad ae• aumen= 
tnda o disminuida conscientemente. !Ref.9, pag. 20). 

Los princlpi•ntes o las personas con poca experien
cia en el método •firman con frecuencia que el test de Rors-
chach carece de objetivld•d, pues dicen ellos, un mismo proto 
colo puede recibir diferentes interpret•cionea, aeg~n el exa= 
minador. Gustav A Llenert y F.K. Hatthael realizaron un eitu 
dio que comprobó l• objetlvid•d del test. Olez experto• y 1~ 
estudiantes que h•b(•n seguido un curso de acuerdo • la tlc
nlca de Ewald Bohm debÍ•n ordenar cinco protocolos Rorach•ch 
segun Inteligencia, emoclonalidad, v adaptaclon social. Los 
coef1clentes de concordancia fueron (según Kendalll para la 
inteligencia, en •mbo1 grupos, superior a .80, para l• emocio 
nalidad en los do1 grupos, "'"ª de O.bO y para l• •dapt•clón = 
aociol 0.58 para los expertos y 0.44 par• loa eatudiante1. 
IREf. 9, pag. 211. 

c) V•lldez: John D. !enj•min y Fr•nklin C. Ebouah -
hicieron un v•lloao estudio que rel•cion• el di•andatico clí
nico y el eat•blecldo ror el test de Rorach•ch. En cincuent• 
paclentea comp•r•ron e dlaan~atlco clfnlco con el de aorachach 
• clegaa, con el reaultado de que coinidieron en todo• loa de 
talles el 85 por 100 de loa diagnoatlcoa, y en loa datoa prlñ 
clpales el 98 por 100. !Ref. 9, pag. 211 -
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Adelll4Í• de loa anterior••· Bohm cica a otro inveatl
gador que reaulta lmportante ai!Adlr aquí por la relacion que 
tienen aue conclualonea con el preaente eatudio: Lothar Hich 
el inve1ti¡d ademáa de la objetlvldad o "flabllidad de la in= 
terpretacio'n" , la fiabillded de loa dia~nóaticoa de inteli-
gencia con el Rorachach, y encontro· no 1010 "que la fiabilidad 
de la interpretacidn del teat de Rorschach •• eaombroaamente 
elevede para el dia11noºatico cuantitativo de la inteligencia y 
casi i11uala la fiabilidad de los teata paicométricoa de la -
inteligencia", sino tambieºn " que el diagnoºatico de la inteli 
gencia por el test de Rorachach posee sobre la base de un Ju! 
cio de totalidad una elevada validez". IRef. 9, pag. 21). 

V.6 PROCEDlMlE.NTO: 

t:espué• de seleccionar la muestra se procedió a eva 
luar los protocolo• Rorschach de cada paciente, utilizando e! 
metodo de Samuel J. Beck. 

Con la finalidad de evitar en lo poaible cualquier 
tlpo de influencia en el examinador, se tomaron las siguien-
tes precauciones: ll 101 protocolos Raven se calificaron des
pués de que el diagnóstico de la inteli¡encia por el Rors--
chach había sido asignado al paciente. 2) Para la determina
clo'n de las respuestas con forma bien viata o 111al vista IF•,F-1 
se recurrló a las listas publica<las por Samuel J. Beck. Ade
más, no se tomo· ningún protocolo Raven cuya a dlacrepanc iaa pa 
ra cualquier seree IA. 8. C. D. El fuera mayor o igual que ~!. 

l....i comparación se hizo entre ran110•, para lo cual se 
usaron los rangos del test de Matrices Progresivas ya estable 
c~dos en tablas, mientras que a loa nivele• intelectuales de! 
test de Rorschach se lee aai11naron, quedando ca.o ai¡ue: 

RORSCHACH 
NIVEL Ih'TEltctUAL RANCO 

Huy Bueno ••••.•.•.•••••.••• I 
Bueno •••.••••••••.••••.•••• ll 
Término Medio •.••••••.•••• lll 
P~r debajo del promedio •••• IV 
Debil ••••••••••••••••.•••• V 
Imbe'cil,, •,,",,, ..•..•.•.•• VI 

RAVEN 
NIVEL lHT~AL 

Superlor •••••••••••••••••• 1 
Superior al T.H •••••••••• 11 
Termino Medio ••••••••••• 111 
Inferior al T.H .......... IV 
O.ficlente •••••••••••••• V 
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Lo• datoa obtenido• de acuerdo a lo anterior aon lo• 
que aparecen en el algulente cuadro: 

Sujeto F+'t A't w. H• Ox. Sujeto F+'t Al W+ H• Dx.• 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 
26 

27 
21! 

2 

3 

3 

4 

3 

2 

4 

3 

2 

3 

4 

4 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

4 

3 

2 

3 

3 3 
4 

4 4 

2 3 
3 1 

3 2 
4 4 

2 4 

4 4 

4 4 

4 4 

3 3 
3 4 

4 4 

3 
3 4 
4 4 

4 4 

2 3 

4 3 

4 

2 

4 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

3 
4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

J 

4 

4 

4 

J 

3 

2 

J 

5 

2 

4 

4 

3 
4 

4 

4 

4 

J 

4 

2 

4 

4 

4 

3 

4 

J 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

J 

J 

4 

3 
4 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

3 
4 

2 
4 

3 

J 
J 

29 

30 
31 

32 

33 
34 

35 

lb 
37 
38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 
46 

47 

48 

49 

so 
51 
52 
53 

54 

55 
56 

2 

2 
3 

2 

1 

J 

2 

3 

s 
3 

2 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

2 
2 
l 
4 

4 

2 
l 
4 

3 

l 5 4 3 
2 3 3 3 
5 3 4 3 

3 3 3 3 

2 3 3 2 

4 2 4 4 

2 J 2 2 
3 3 3 3 
3 3 3 4 
4 4 s 3 

2 3 3 3 

2 3 3 3 

2 3 3 4 

3 4 4 4 

3 3 3 4 

4 s 4 4 

3 3 3 4 

3 3 3 2 
4 3 5 4 

3 s 3 3 

2 2 3 2 

3 3 3 3 

3 3 3 4 
4 3 2 3 

3 4 4 4 
J J J 2 

4 4 4 4 

J 4 4 4 

J 
3 

3 

J 

2 
4 

2 
3 

3 
4 

3 

3 

J 

4 

3 
4 

J 
3 
4 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

4 
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Continuacion, •• 

Sujeto 51ñ f'•'L A'L w. H• Ox. Sujeto 61ñ f' •'- A'L w. H• Dx, 

56 3 3 4 4 4 4 85 ) ) ) 4 J 

57 3 3 4 ) 3 3 86 2 2 2 3 2 2 

SB 3 3 4 3 d7 3 3 J 3 3 

59 4 2 4 4 4 4 88 3 3 4 3 ) 3 

60 4 4 4 ) J 3 89 2 2 ) 3 ) ) 

61 4 5 6 4 4 4 90 1 3 2 ) 3 3 

62 4 2 4 ) 4 4 91 5 5 3 5 5 5 

63 5 5 5 5 4 5 92 ) 4 3 4 4 

64 3 4 4 5 4 4 93 4 3 3 3 3 

65 2 2 ) 3 ) 3 94 4 3 3 3 3 

66 2 2 5 5 5 95 2 3 3 4 2 3 

67 4 3 3 ) 4 3 96 2 2 2 3 2 2 

68 3 4 6 4 4 4 97 3 J 3 4 ) 

69 4 4 4 5 4 4 98 3 .) 4 l l 3 

70 l 2 3 ) l 3 99 2 2 3 3 3 3 

71 l 3 J 4 100 3 2 J 3 J 

72 5 3 4 5 

73 4 3 l 3 3 

74 3 3 3 J 3 

75 5 3 3 3 4 3 

76 2 J 4 4 4 4 

77 4 4 4 4 4 4 

78 2 2 3 2 l 2 
79 5 J 5 5 4 5 

80 4 2 4 4 4 4 

81 l 4 3 3 4 3 

82 5 4 2 5 5 5 

83 3 5 J 5 4 5 
84 4 4 4 5 4 4 



La hipdte•i• e•tadÍ•tic• que •e e•tableció fuf: 

Ho: p-o 
Ha: P"O 

Con un nivel de aignificancia °" de 0.05 y 98 grado• 
de 11 bertad. 

A continuación •• procedió a hacer la• comparaciones 
mediante el coeficiente de correlación Producto-Momento de -
Pearaon cuya fórmula es la aiguiente: 

n 1 XIYi-llXi) lt.Yi l 

rxy• -;::===============::;.. /1nixl-11Xi1 2 J(n~Yf-1lYilz 
Tenemo• entonce• que: 

1) Para la ralacion Raven IX) y Nivel Intelectual -
Clobal en Ror•chach !Yl: 

r Xi-302 lYi-338 IX1Y1•1061 IXi 2-1016 

1061- [ 1302) (3381/100) 
rxy• ;=::::::::::=!:::::=::::::;::::::::::::::::;==-~ 

J 11016-13021 2 111196-1338) 2 
--nrn- -nnr 

1061-1020.76 
rxy• --;::=============:......

/ 11016-912.04111196-1142.44) 

rxy- 40.24 
JI 103.%1t53.56l 

rxy• 40.24 

74.619686 

rxy• 0.53 

2) Para la relación Reven (X) y F•\ IY): 

t.Yi 2-1196 

1Xi•302 tYi•316 1XiYi•996 LXi 2•1016 ~Yi 2•1064 

990-(00~1316)/100] 
rxy •J;::.:::::::::::::==:=;=====

( 1016- 1302lllll064-1315l 2 

""'TI'tJ -nnr 

ªº 



41.68 
rxy• Jtl06l-912.ó4Jtt0C4-998.56J 

41.68 ni)'• ______ _ 
rxy• O.SO 

82 .481163 

tXi•l02 
31 Para la relacio'n R.aven IXl l H• IYJ: 2 tY1•347 tXiY1•1084 tXi •1016 tYi •1257 

1084- (30211347)/100 
rxy • ;::::::::::::::::::=::::;r:=:::;:::::;::=:~:;.J. 

11016-(3021 111257-(347) 
l"ClT"" -rmr 

1084-1047 .94 
rxy • 

111ot6-9t2.o41t125t-tzo4.09 

rxy• 36.06 
74.165514 

rxy•0.48 

41 Para la relación Raven IX) y W+IYl: 

tXi•302 tYi-346 SX1Y1•1076 SX1 2•1016 ~Yt 2 -t262 

1076-(13021()461/100) 

rxy • j11016-1Jo21 2111262-1J46> 2 

-rmr ~ 

1076-1044.92 
rxy • ;;:;.:;;;:;::::;~;:::;;:;:;:;:;:;;:;;::;;:;;;;::;;Jt i0i6-9lz.04111z62-1197. i 6 J 

ny • 31.08 n.y•0.37 
82.10217 

SJ Para la relación llaven (l() y A'i IYJ: 

:,,·· __ --_-_·:. 



t:XiYt-1040 

ray• 1040-[!l02l!ll5l/100) 

/11016-(l02l 2 111210-1J36l 2 
""1lnJ' --nnr 

1040-1014. 72 ray• 
J11016-912.04)(1210-1128.96) 

ray• 25.28 
91. 787354 

12 

En re•u.en, lo• coeficiente• que •e obtuvieron fueron: 

11 Nivel intelectual alobal de aorachach y Aaven: t"Jly•0.5l 
2) Porcentaje de fornaa bien viat•• IF+~) y a.ven: rxy•0.50 
l) NW.ero de reapueataa de 1tO•i•iento (H+l y llaven: rxy•0.48 
41 Nónero de re•pue•t•• alobalea IW+) y aaven: rxy•0.37 
5) Porcentaje de contenido aniaal (A~) y Raven: ray•0.27 

v. 7 CONCLUSIONES ESTADISTICAS: 

La reglón critica o reaión de rechazo de la hipótaaia 
Ho: p • O •e eatablecó en baae al nivel de atanificaclón 11( de 
de 0.05 y • lo• arado• de libertad (n-2·98) quedando determina 
da por loa punto• 0.195 y -0.195 -

"• •• Lo •• raaonable ea decidir que Ho:p.o ea cier
ta al el r de la mueatra ••• eata ca.oprendido entre (•0.195 y -
-0.1951 y decidir que Ho:P•O ea falea •l r ae halla por enci
.. o por debajo de éatoa l(•itea. Eato •• conoce C090 real• 
deciaoria" (lef .12, P•a· 2771 
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El coeflcience de correlecidn (r) en laa cinco hipd 
Ce•i• concraacadaa queda por encima de loa l!atea da la reaion 
crítica, por lo que ae rechaza Ho:p-o 

Con lo que podemoa concluir que laa aiguientea hip~ 
teala nulaa son rechazadaa: 

1) No exlate una correlación directa significativa 
entre el nivel intelectual global obtenido en el test de Rora 
chach y el rango del test de Raven en pecientea psiquiatricoi. 

21 No existe una correlación directa significativa 
entre el nÜlllero de respuesta• de movimiento (H+) en el test -
de Rorachech y el rango del test de Raven en pacientes pai--
quiátricos. 

)) No existe una correlaclon directa significativa 
entre el nW11ero de respue&ta• globales (W•l en el test de Rors 
chach y el rango del test de Raven en paciente• psiquiátricos7 

4) No existe una correlación directa significativa 
entre el porcentaje de forma• bien vista• (f+i1 y el rango -
del test de Raven en paciente• psiquiátricos. 

51 No existe una correlación directa significativa 
entre el porcentaje de respueataa de contenido anilllAl (A4l del 
teat de Rorachach y el ran10 del teat de a.ven en paciente• -
paiqui,trlcoa. 

J 



CAPITULO VI, 

e o B e L u s I o N E s . 

"El hombre ••• 
Ea el obaervador y el 
Ea el constructor. 

,..,, .... .J 
Ea al artista que produce 
el orden dentro del desorden, 
que aporta un poco 
de débil luz •l caoa.• 

J. f"errler 

j 
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CAPITULO VI. 

e o N e L u s 1 o N E s • 

Como se mencionó en el cap!tulo anterior, las cinco 

hipdtesis nulas fueron rechazadas. De aqul se desprenden al

gunas concluoionea importantes. 

En primer lugar, podemos afirmar que el Test de Ror~ 

chach es un instrumento ~til y efectivo en la medición de la 

inteligencia de pacientes psiquiatricos, aunque debe ser em-

pleado con cautela, y tomando en cuenta la totalidad del pro

tocolo, así coa>0 el tipo de respuestas. 

Otro aspecto a conslderar es el método de califica

ción que debe ser acorde a los parametros usados para la val~ 

ración de la 1nte11¡enc1a. Así, por ejemplo, en el presente 

estudio se adoptaron loa parámetros establecidos por Samuel J. 
Beck, por lo que el método de calificación que se aplicó fué 

el de este mismo autor, pues como se se~aló en loa capítulos 

III y IV, existen notable• diferncias de un autor a otro. 

El critero del examinador cambien influye en la de

terminación do la inteligencia a crav•• del Ror1chach; de ••
te depende tanto l• clasificación de las respuesta• como la ~ 
preciaciÓn del nivel intelectWll ¡lobal, pues correaponde al 

examinador establecer juicios atinados en cada paso del proc~ 
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dimiento, • diferncia del te1t de Raven en el cual 1e utiliza 

una pl1ntilla p•r• calificar c1da re1pue1ta y b1remos pree1t! 

blecido1 p•r• la apreciación final. Por e1te motivo•• reco

mienda al psicólogo interesado en el manejo del test de Rora

chach que se prepare ampliamente, pues de lo contrario incu-

rrirá en serlos errores que lo llev1rán a una apreciación e-

quivocada, y por lo consiguiente, a un ... 1 uso del test. 

La puntuación obtenida en la correlación F+~ y R1ven 

fué la mayor de todaa, excluyendo la que se refiere al nivel 

intelectual global, pues loa eleme~toa que mide este factor -

- atención, concentración, y agudeza de los procesos 11ociat! 

vos - aunque a{ se ven alterados por 11 p1tolog!a, aólo son -

notoriamente alterados cuando dicha patología ea lllUY 1evera. 

l.aa respuesta• M no miden una función específica de 

l• inteligencia, sino que más •bien representan la i .. ginaclÓn 

creadora que permite al sujeto utilizar aua potenciales inte

lectuales en actividades fructíferas. Durante la ejecución -

del test de R•ven, el sujeto hace uao de 101 proceso• de aná

llsia y 1{ntesl1 en los cuales necesita recurrir • la lmagin! 

clón, aparte de cierto nivel de eficiencia intelectual. Oto -

ahl que la correlación del te1t de Raven con las reapueataa -

de movimiento haya sido de las mas alta5. Por otro lado, loa 

rangos de este factor son poco de!inldoa, por lo que para de

terminarlos ae tomÓ en cuenta el re•to del protocolo. Por e

jemplo, el 1ujeto 22 obtuvo dos respue1taa H•, lo que correa

ponde tanto al rango J Cot90 al 4. Observando loa otros fact~ 

rea ae vió que todos estaban por enc1 ... del ranao 4 CF+~•2; -

A~·J; w •• J) por lo que ae decidió asl1nar a H• el ran10 3 • 

l.aa reapueatas W• aiden la capacidad da abstracción, 
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lo que ae encuentra -.ay relacionado con loa proceaoa aencalea 

que •• realizan •n •l t••t de llav•n, ain ••bar10 1 le correla
clón obt•nida fue ruÍ• baje d• lo ••perado. ~ato podría ••pl~ 

car•• por •l factor d• voluntad que •• •ncuentr• implícito en 

la w, y qu• •• alt•ra fácllm•nt• •n loa paclent•• palquiátrl

coa. 

Ahora bien, el porc•ntaj• de contenldoa aninial•• -

(A~) en relación con el test de ~ven obtuvo el co•f lci•nte -

ce corr•lación .,.... bajo (aunqu• aignificativol, lo cual noa -

indlca que ea el factor menos Útil p•r• madlr la lnteli1encla 

en loa paciente• paiquiátrlcoa. Sin embargo, no •• debe des

cartar la posibilidad de que en el resultado haya intervenido 

un factor cultural lll<Ía que paicopatológico, por lo que •• re

comienda la realización de un estudio aimilar a éate, p•ro -
con peraona• normales. 

Se conaidera que la present• t••i• ofrece una aÓll

da ba•• • las peraon•• interesada• en conocer la funclonali-

dad del test de Rorachach en la valoración de la intelia•nci• 

de paciente• paiquiátrlcos, baae que puede dar pie a una mejor 

comprenaión d• la din.mica del paci•nte, para aa{ facilitar -
su tratami•nto. 
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